f$w$$0siíp,
'

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

;v.

¿v; ,v¿ ;v¿

iiiu y ¡iiii

lili

¡íiiS::: i»» v i!i!l

;«v

iliii v iliii

yt,*

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016
w

w

ijiii £ iiiii ■' < Hll! V H!ü y üijj :< l¿! x íjiji¡ ’¡¡¡i ira

«,v *,*,•

%
«
é
* .....

imí

,t, , - ,v, -

;

ru-i ií!¡¡

, , * , ■’ ;n
;; *•

•*“«j

¡«¡i x iilsi x úl» x 'mí

i ií n s ü íí ü g H s ni s ¡ i

íí

¡ i s i ! >i ¡ i ;í ¡i

íí l i í í i i í í

n * i¡

n :

i
:•>: i-x i-x i-x :í: i-x iíi i*j :?• íx •*:
" v.| *' ' ' -iv vi;
¡£j '
‘ " i*? "
w SK
w
íjr. i . ! !i i í j “!:: ¡~i:: ®“: - ®¡ -: !»«* ^ p
!S !|!* i | * ® * §|| * !fi* !jjj! * | ! * i®8 jjf * j;jjj * jjijj8 j | i :i j l * ®j ií I ! i í I ! i í l j i í I I i í M ií Élií i í ií í l j l ií j l £ jijl * Ü * jjjjj ¥ jjjjj ¥ j$j :;j jfj¥ jjjjj::: jjijj ::: jjjjj:::jjjjj::: Ijljlx jjjji x jjjjj::: jjjjj::: jjjjj::: j|yj::: ijij
I iliií

lili :í lili! í: ÜÍ i: tó

lili :í iliii í: Í l í¡ ilíii x

¡ I x Üí x j|||Í x Él í: Illlí í: íüil

i: liÜ x L I IÉÍ ií ¡É ií llllí x lÉ" l i ¥ iliii ¥ ililí ¥ iiili::: !l!ii ¥

I ií lili! ií I I ií ¡ I ií I I ií I I ií I I ií I I ií I I ií I I ií I I ií I I ií

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

¥ iiüi¥ ilii! S íhh smjx

idnr

x ún

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

EX,

TELESCOPIO MODERNO

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

-

M ' S él

^

T€L
B L

TELESCOPIO MODERNO
eclicion. esp añ o la aireg-lada por

3D. A U G -T JS T O T. -ALOOIIMIIS
DK LA R EAL SO C IED A D A STR O N Ó M IC A DE L Ó N D R E S

ESTU D IOS G EN E R A L E S SOBRE LAS OBRAS D EL P . SECCH I, PROCTOR, FLA M M A RION ,

G U IL LEM IN Y OTROS MUCHOS

T ’OIÜv'CO I

A/

UVA ,E
,
' .

BARCELONA

M O N T A N E R Y SIMON, E D IT O R E S
CA L L E DE C A S AN O V A , N Ú M E R O 8

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

■

-V , ¿3 ...

ES P R O P I E D A D D E LOS E D I T O R E S

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

INTROD U CCIO N
¡Qué espectáculo el de los cielos!
I rasportém onos con la im aginación á
una suave colina de donde se descubra un
dilatado horizonte. Cae la tarde; á n uestra
derecha, el Sol, próximo á desaparecer tras

la cum bre de las lejanas m ontañas, lanza
sus rojizos rayos sóbrela herm osa campiña;
su rutilante disco que podemos contem plar
sin ri esgo de nuestra vista, afecta las formas
mas caprichosas al hundirse lentam ente en

A islam iento de la T ierra en el espacio

la sierra; ya no queda sino un filete lum i
noso: tam bién se ha desvanecido, y el ha 
cha clei m u n d o , el ojo del cielo, corre á
ilum inar nuevas regiones llevando á ellas
el calor y la vida.
En el cielo, no lejos del sitio por donde
el Sol lia desaparecido, brilla la luna con
argentina pureza; aun no está en su cuarto
creciente v solo percibim os su divina falce
de plata, cuyo borde, dirigido hacia el Sol,

parece indicarnos que de este inm enso y
lum inoso astro es trib u taria en sus res
plandores.
Observando con m ayor atención distin
guirem os su disco completo, de color ceni
ciento y débilm ente ilum inado: ¿será esta
su luz propia? No; la casta Diana solo es
visible por los rayos que le prestan la Tierra
y el Sol.
Mientras tanto ha cerrado la noche y la
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inm ensa bóveda resplandece con los fuegos
de m illares de estrellas. ¿Cuál será aquella
tan brillante, tan herm osa, de tan vivo
centelleo, que percibim os casi entre los
cuernos de la Luna? Vénus tal vez, Lucifer
de los antiguos; fijémonos en este planeta
ya que tan poderosam ente ha llamado
nuestra atención. Pero ¿no parece haber
dism inuido la distancia que lo separaba
de la Luna? sin duda alguna, ¡si casi se tocan!
¿será posible que lo oculte? aguardem os un
m om ento
¡ahora! desapareció.
¡Qué im presión tan profunda nos ha cau
sado la observación de este fenómeno! He
mos sentido un gran placer en descubrir
un secreto de la Naturaleza, unido á cierto
tem or de violar sus arcanos! Dejemos pasar
este m om ento de emoción que todo hom bre
experim enta, á pesar suyo, cuando por p ri
m era vez dirige su m irada inteligente al
cielo, y com para, sin darse cuenta de ello,
la propia pequeñez v m iseria, con la adm i
rable m áquina del universo.
Volvamos ahora n uestra vista hácia el
oriente y m arquem os alguna estrella nota
ble que parezca rasar la superficie de la
Tierra; verem os cómo se eleva poco á poco,
conservando la m ism a situación respecto
de las dem ás, alcanza una gran altura, queda
un m om ento estacionaria y con igual len
titud empieza á descender al lado opuesto
del horizonte. Como acabamos de ver, la
distancia que m ediaba de una estrella á
otra ha perm anecido constante, luego todo
el cielo ha girado de oriente á occidente
como una inm ensa esfera en cuya superfi
cie estuviesen enclavadas las estrellas; así
lo creyeron los prim eros astrónom os deján
dose guiar solo por los sentidos. Si volvemos

ahora n u estra espalda al sitio que el Sol ha
ocupado durante el di a, verem os que algu
nas estrellas no nacen ni se ponen, sino
que describen círculos al rededor de otra
de escaso brillo que parece inm óvil en m e
dio de la azulada cúpula; es la Polar y sirve
de eje á todo el firm am ento.
En las horas que llevamos de observación
no habrem os dejado de notar la aparición
de algunos de esos brillantes m eteoros que
como globos inflamados surcan el espacio
en todas direcciones; ¿serán estrellas des
prendidas de su em píreo asiento ó un fenó
meno terrestre? Tal vez algo de lo uno y de
lo otro como tendrem os ocasión de ver mas
adelante; pero absortos en la contem plación
de tantas m aravillas no hem os echado de
ver que el núm ero de las estrellas va dis
m inuyendo de un modo sensible y que aun
las m as resplandecientes se desvanecen y
am ortiguan; es que la nacarada luz de la
aurora nos anuncia la pronta reaparición
del lu m in ar del dia que vuelve á repartirnos
con regularidad m ajestuosa sus dones y
beneficios.
¿Y perm anecerem os indiferentes á la vista
de tanta grandeza? ¿No será motivo bastan
te lo poco que hem os observado en estas
breves horas para desear conocer hasta
la últim a palabra de esta ciencia adm i
rable?
Después de reco rrer las siguientes pági
nas, com prenderem os la respuesta deA naxágoras cuando le preguntaron si le era
indiferente su patria: No, contestó señalan
do al cielo, me ocupo de ella siempre y creo
que no estoy en el m undo mas que para ob
servar el sol , la luna y todo el cielo. (Dioge
nes Laercio, libro II).
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ASPECTO G E N E R A L D E L S O L . - I EL SOL Á LA S I M P L E V IS T A

Guando en pleno dia, al hallarse el Sol en
m itad de su carrera, algunas masas de lige
ros vapores modifican la intensidad de sus
poderosos rayos perm itiéndonos contem 
plarlo sin peligro, se presenta á nuestros
ojos como un cuerpo luminoso, rigorosa
m ente circular y de un hermoso color b lan
co m ate ó amarillento. Las ocasiones de
observar el Sol de esta suerte son bastante
raras y tenemos que valernos de varios a r
tificios si querem os exam inar su disco de
un modo regular y periódico, preservando
nuestra vista de sus deslum brantes resp lan 
dores.

variable, em pleando un cristal ahum ado;
para esto se toma un pedazo de luna de
espejo sin azogar y de caras bien planas y
pai alelas, y paseándolo á corta distancia de
la llam a de una bujía (figura 1) se le cubre

El medio mas fácil v sencillo que pode
mos em plear es el indicado por Dawes, que
consiste en observar el Sol á través de un
agujero pequeñísimo hecho con la punta de
una aguja m uy fina en un naipe ó tarjeta;
F ig u ra I. — Vidrio ahum ado p ara observar el Sol
la cantidad de luz que penetra por este ori
ficio es tan escasa que no basta á molestar
con una capa de negro de hum o de espesor
nuestro sensible aparato visual; este m éto
desigual, este baño de carbon, dotado de
do tiene, sin embargo, el defecto de defor
gian
tuerza absorbente, detiene la mayor
m ar la imagen.
pai te de los rayos solares, pero es necesario
El uso de los vidrios de color ó modifica
que se deposite con regularidad para que
dores es preferible; pero tam bién se obtie
todos los puntos del disco solar presenten
nen buenas im ágenes v de intensidad un brillo uniforme.

»
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El Sol examinado á través de nuestro vi
drio ahumado se nos presenta, según hemos
dicho, como un disco perfecto que subtien
de un ángulo de unos 32 minutos ó sea poco
mas de medio grado. Sus dimensiones apa•rentes son casi iguales á las de la Luna v
ambos cuerpos vienen á medir una misma
extension superficial en el cielo.

m oceen o

Para dar una idea de lo fácil que es errar
en asuntos astronómicos cuando se juzga
tan solo por los sentidos, preguntaríamos á
nuestros lectores: ¿de qué tamaño se ven
el Sol ó la Luna? Es seguro que casi todos
contestarían que del tamaño de un plato
corriente, esto es, de unos veinte centíme
tros de diámetro, colocado á cincuenta cen-

Fig. 2.— D eform ación del Sol po r la refracción. F o r m a e líp tica del disco

tímetros de distancia; y sin embargo, si á lo, tiene la propiedad de absorber y desviar
esta misma distancia situamos un cuerpo de su dirección los rayos luminosos, v mien
opaco mucho mas pequeño que el plato, por tras mayores sean la densidad y el espesor
ejemplo, un guisante, bastará á cubrir por de la capa atravesada, mayor será la absor
completo el disco solar; luego no puede ción ; en la dirección vertical, este espesor
aparecer á nuestros ojos tan grande como es mas pequeño, y mayor en la línea tan
nos lo imaginamos al principio. De este cu gente al horizonte, pues á la misma altura
rioso fenómeno trataremos mas detenida vertical hay que agregar la distancia que
separa al observador del último punto del
mente al hablar de la Luna.
A medida que el Sol disminuye de altura horizonte. Suponiendo que la altura de la
y se aproxima al horizonte va debilitándose atmósfera sea de 100 kilómetros, un rayo de
su luz haciéndose mas rojiza, el disco em luz que venga del zenit solo tendrá que
pieza á aplanarse en su diámetro vertical atravesarla verticalmente para llegar a
presentando una forma elíptica (fig. 2); esto nuestros ojos, mientras que el rayo hori
es debido á la refracción terrestre; la at zontal habrá de recorrer una distancia de
mósfera de la Tierra compuesta de capas 1,130 kilómetros atravesando en parte de
concéntricas tanto mas densas cuanto mas su trayecto las capas mas absorbentes. Boupróximas se hallan á la superficie del sue guer ha calculado que la luz del Sol es 1,000
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veces mas intensa cuando este alcanza 40°
de altura que al hallarse á I o sobre el hori
zonte.
La deformación que el Sol experim enta
por la refracción dista m ucho de ser regu
lar ; dejando para mas adelante la explica
ción detallada del fenómeno, nos con tenta
remos ahora con exponer lo que se observa
á la salida y á la puesta del Sol cuando su
disco afecta la forma elíptica; la m itad in 
ferior de la elipse es mas aplanada que la
superior; el sem i-eje D, O, (fig. 3) de la m e
dia elipse A, I), B, es m enor que el O, G, de
la media elipse superior A, C, B, de suerte
que, conservándose sin alteración el diáme
tro horizontal, tan solo dism inuye el vertímal, sobre todo en su m itad inferior.

La falta de homogeneidad de las capas
atmosféricas produce tam bién otras defor
maciones en el disco solar, y no es este, por

Fig. 3.— Form a doblem ente elíptica del Sol al orto
y al ocaso

cierto, 1 1 espectáculo menos interesante que
puede observarse á la orilla del m ar con un
horizonte claro v despejado. La fig. 4 repre-

Fig. 4.— Aspecto del Sol en el horizonte

senta algunos dibujos tomados por Biot y
Mathieu én las playas de D unkerque, v si so
lo en estos m om entos nos fuera dable obser
var el Sol, adquiriríam os de su forma un
concepto bien erróneo.

! del Sol ó sea en su. per ¿helio ', lo que tiene
lugar hácia el 1.° de enero; y de 31 m inutos
31 segundos al hallarse á su distancia m áI xima ó sea en su afelio 2, seis meses des
pués hácia el 1.° de julio. La distancia m e
dia que nos separa del Sol á principios de
II
abril y de octubre es igual á 23,150 radios
Form a, dim ensiones y distancia del Sol •
terrestres ó 148 millones de kilómetros. La
Hemos dicho que el Sol subtiende un án fig. 5 m uestra el tamaño aparente del disco
gulo de unos 32 m inutos, pero si conside solar en las diversas épocas que hemos se
ramos la distancia que de él nos separa, ñalado.
estas dim ensiones, al parecer pequeñas, son
En otro lugar tratarem os de los métodos
en realidad enorm es y apenas podemos con que se han empleado para m edir la distan
cebir su m agnitud. Este valor angular es va cia que separa al Sol de la T ierra; basten,
riable en distintas épocas del año, llegando
á ser de 32 m inutos 36 segundos, cuando la
(1) D epcri, cerca de, y elios, Sol.
Tierra se encuentra á la m enor distancia
(2) De apo, léjos de, y elios Sol.
T omo

1

I
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por ahora, los guarismos que presentamos
y algunas comparaciones familiares que
ciarán al lector una idea de lo que son las
distancias celestes.
La velocidad de una bala de cañón de
87 kilogramos cle peso, con una carga de 26
kilogramos de pólvora, es de 500 metros en
el primer segundo de su trayectoria; esta
1.° Enero

MODERNO

bala tardaria en llegar al Sol, suponiéndola
animada de la misma velocidad, 9 años y
9 meses. Un tren de ferro-carril que arran
case de la Tierra el 4.° de enero de 1878 y
caminase sin detenerse á razón de doce y
media leguas por hora, llegaría al Sol en el
mes de junio del año 2215! La luz, que se
propaga con una velocidad de 72,000 le-

].° Abril.—1.° Octubre

i

1.° Julio

\ /

/

Fig. 5. — Dimensiones aparentes del disco solar á sus distancias medias y extremas de la Tierra

guas por segundo, recorre esta distancia
en ocho minutos y medio.
El diámetro verdadero del Sol es 108 ve
ces mayor (pie el de nuestro globo ó de

/

/

nuestro planeta, y si lo representamos por
una esfera de 10 centímetros, será la Tierra
una esferita de 1 milímetro colocada á
21 metros, de distancia, por lo tanto im per
ceptible á nuestra vista. Un arco de un se
gundo, visto desde la Tierra en el centro del
disco solar, equivale á 715 kilómetros y uno
de un minuto, por lo tanto, á 49,900 kiló
metros; mas adelante veremos que con
frecuencia se observan manchas en Ja su
perficie del Sol que miden un minuto v mas
de diámetro (fig. 7) v llamas de 3 minutos
de altura qué vienen á ser unas 32,000 le
guas métricas '. Los hilos de araña usa
dos en los micrómetros subtienden un
ángulo de — de segundo en un anteojo de

4 metros, y cubren, pues, una extension de
238 kilómetros. Estos ejemplos, dice el pa
dre Secchi, bastan para hacer comprender,
que objetos apenas perceptibles pueden
Fig. 6. -D im ensiones comparadas del Sol y de
tener en realidad dimensiones enormes. El
la órbita de la Luna
radio ecuatorial de la Tierra, visto desde el
1 Contorno del disco solar.—2 L u m — 3 Tierra.—\ Órbita Sol, tiene un valor angular de 8"91 y es
de la Luna
igual á 6,377 kilómetros; este valor es el de
1.377,452 kilómetros; si hiciéramos coinci la paralaje actual del Sol, según los datos
dir el centro del Sol con el de la Tierra (fi mas recientes v en él se basan todos nues
gura 6) ocuparía todo el espacio que nos tros cálculos.
separa de la Luna v otro tanto mas. Su vo
lumen es 1.259,712 veces mayor que el de
(1) Leguas de 4 kilómetros.
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He aquí un cuadro de los valores asigna
dos á la paralaje solar por varios físicos y
astrónom os; unos están deducidos de ob
servaciones d ire c ta s ; otros de la determ i
nación de la velocidad de la luz y otros ba
sados en consideraciones teóricas.
VALOR D E LA P A R A L A J E SOLAR SE G UN
DIVERSOS ASTRÓNOMOS

OBSERVADORES

Encke

MÉTODOS

PAKALAJ

Paso de V énus......................

8" 577

nos acercamos ó nos alejamos de ellos, y
esto ha de suceder con el Sol, cuyo diám e
tro aparente será mucho mayor visto desde
M ercurio que desde Neptuno, el mas dis
tante de los planetas y el último de los que
com ponen el sistem a solar, tal cual hoy se
le conoce. La fig. 8 representa las dim en
siones medias aparentes del disco solar vis
to desde cada uno de los planetas principa
les y de algunos de los asteroides. Este
grabado producirá en el ánimo del lector
una im presión m as du rad era que la que
obtendría leyendo la sim ple proporción n u 
m érica .
III

Liáis.

Oposición de M arte en 1860.

8 760

Le Verrier.

Paso de V énus......................

8 853

•n#:r*

Observaciones m eridianas
de Vénus en 106 años. . .

8 859

Las m anchas solares

Le V errier.

O cultaciones de estrellas.

8 866

Galle.

Oposición de Flora en 1873.

8 873

En el libro prim ero de las Geórgicas de
Virgilio se lee el verso siguiente:

Cornu.

Velocidad de la luz.

8 881

Stone.

Paso de V énus......................

8 891

Airy.

Observaciones m eridianas
de M arte.............................

8 932

. . .

lile ubi nascentem maculis variaverit orturn 1

en que Keplero creia ver una m arcadísim a
alusión á las m anchas solares, pretendien
El tamaño aparente de los objetos aum en do fortificar su opinion con este otro verso
ta ó dism inuye á nuestra vista, según que del mism o autor:

Fig. 7.—M ancha solar observada en Cádiz el dia 22 de diciem bre de 1876
Sin maculas incipient rutilo immiscericr igni 2

en que están contenidas, la Enciclopedia de
pero en nuestro entender Virgilio solo se M a-T\voan-Lin, no se ha conocido en Euro
refiere á las nubes ó vapores terrestres. A pa hasta hace poco, han sido com pletamente
los astrónom os chinos se deben las obser inútiles para nosotros los trabajos de los
vaciones m as antiguas que se conocen so observadores celestes. Desde el año 301
bre las m anchas solares, pero como el libro á 1205 de nuestra era observaron 45 m an
chas, núm ero á prim era vista escaso, pero
(1) Cuando el Sol naciente parezca cubierto de
si consideramos que no em pleaban in stru 
m anchas.
(2) Si á las m anchas se agrega el color de fuego. m entos ele ninguna especie, ni para ampli-
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ficar las dimensiones de las manchas, ni
para disminuir el brillo de los rayos sola
res, teniendo que hacer sus observaciones
durante una niebla o cuando algunas lige
ras nubes velaban el Sol; y que por otra

MODERNO

parte, las manchas visibles á la simple vista
son bastante raras, no dejaremos de admi
rar la paciencia y la perspicacia de estos
primeros observadores. Para dar una idea
de su tamaño las comparaban á un huevo,

Fig. 8.—E l Sol visto desde los principales planetas; com paración de sus dim ensiones aparentes

á un dátil, á una ciruela, e tc .; pero como
no nos dicen á qué fruta asemejaban el
Sol, carecen de valor estas comparacio
nes.
En Europa también se observaron algu
nas manchas en la Edad Media, pero se
creyó que fuesen planetas que pasaban por
delante del Sol ó algún otro fenómeno de
causa desconocida; en tiempo de GarloMagno, se vio una gran mancha negra du

rante ocho dias seguidos sobre el disco solar
y se supuso que podría ser el planeta Mer
curio, sin reflexionar que era imposible que
este cuerpo pudiera tardar tanto tiempo en
cruzarlo; en 840, 1096 y 1588 se observaron
algunas mas y el mismo Keplero tomó una
de estas también por un paso de Mercurio.
Las manchas solares pueden verse, como
hemos dicho, á la simple vista, pero para
esto es preciso que tengan grandes dimen-
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discurriendo sobre lo que podia ser aquella
mancha; si pertenece al Sol, decia vo, vol
veré á verla in dudablem ente; en caso con
trario, su m ovim iento nos la h ará invisible;
IV
en fin, al dia siguiente la vi otra vez con un
D e s c u b rim ie n to de las m a n c h a s solares
placer indecible, pero habia cambiado de
El descubrim iento, propiam ente dicho, Jugar y esto aum entó n uestra confusion;
de las m anchas solares, data del invento del sin em bargo, ideamos recibir los rayos so
anteojo y ha dado lugar á polémicas muy lares, por u n pequeño agujero de una cá
anim adas, entre los mismos observadores m ara oscura, sobre un papel blanco y la
prim ero, y m as tarde entre los eruditos; á vimos dibujarse perfectam ente en forma de
pesar de los m uchos libros que hemos con nube entrelarga; el mal tiempo nos obligó
sultado sobre este asunto, no nos atrevemos á suspender nuestras observaciones duran
á decir á quién corresponde la gloria del te tres dias; al cabo de este tiempo habia
descubrim iento, si gloria puede caber en avanzado la m ancha oblicuam ente liácia el
dirigir un anteojo al Sol y percibir un p u n  occidente. Distinguimos otra m as pequeña
to negro en su disco; inventado el anteojo, próxim a al borde del Sol, que en el tra s
esto había de suceder en un plazo brevísi curso de algunos di as llegó hasta el centro.
mo, y por otros títulos v m as nobles, son Vino luego una tercera; antes habia des
grandes los nom bres de Galileo, Scheiner, aparecido la prim era que se p resen tó , y
Fabricio v de los dem ás astrónom os que se pocos dias después lo hicieron las otras
disputábanla prioridad del invento. Expon dos. Vacilaba entre el tem or y la esperanza
drem os el resultado de n uestras investiga de no volverlas á v er, pero diez dias des
ciones con toda im parcialidad y nuestros pués apareció la prim era en el borde orien
tal. Comprendí entonces que hacia una
lectores juzgarán.
La pri m era obra im presa conocida en que revolución y desde principios del año me
se trata de las m anchas del Sol es la que lie confirm ado en esta creencia y he ense
publicó el astrónom o holandés Juan F abri ñado estas m anchas á otras personas que
cio, titulada: JohFabricii, Phrysii ele Macu- piensan lo mism o que yo. Sin embargo,
lis in Sole observatis et apparente earum cum una duda me im pidió escribir desde luego
Sole conversione N arratio, et Dubitatio de sobre este asunto y me hacia arrepentirm e
modo eductionis specierum visibilium. W it- de haber em pleado mi tiem po en estas ob
terbergse, 1611 in 4.°. La dedicatoria está servaciones. Veia que no conservaban entre
fechada en 13 de junio de 1611. De esta sí la m ism a distancia, que cam biaban de
obra extractam os la siguiente curiosa rela forma y de velocidad, pero mi placer fué
m ucho m ayor cuando descubrí la verdade
ción de las observaciones de Fabricio:
«Exam inando u n dia con un anteojo el ra causa. Como es de suponer por estas
disco del Sol, vi con sorpresa en su su p er observaciones, las m anchas se hallan situa
ficie una m ancha negruzca bastante grande das sobre el cuerpo mismo del Sol, que es
que tom é al principio por una n u be, pero esférico y sólido, y al llegar cerca de los
fijándome m as, conocí mi error; la eleva bordes han de verse m as pequeñas, dism i
ción del Sol y su excesivo brillo 1 me obli nuyendo su velocidad. Invitam os á ios afi
garon á dejar la observación para el dia si cionados á las verdades físicas á que se
guiente. Mi padre y vo pasam os el resto del aprovechen del bosquejo que les presen ta
dia y aquella noche con gran im paciencia mos; supondrán, sin duda, que el Sol tiene
u n m ovimiento de conversion como dijo
Jordan Bruno en su Trotado del Universo,
(1) T odavía no se e m p le a b a n modificadores.

siones; La Lande, en su larga carrera as
tronóm ica, tan solo vió una de esta clase.
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y en último lugar Keplero en su libro sobre
los movim ientos de M arte, pues, en otro
caso, no sé qué podríam os hacer de estas
manchas.»
El P. Scheiner era profesor de m atem á
ticas en Ingolstadt; un dia del m es de
marzo de 1611, observando el Sol con un
pequeño anteojo en un m om ento en que
Jas nubes debilitaban el poder de sus rayos,
distinguió unos puntos negros en el disco y
los enseñó al P. Gysati y á otras personas;
como en aquella época se profesaban los
principios peripatéticos y la doctrina de
Aristóteles de la incorruptibilidad de los
cielos, no se atrevió Scheiner á publicar su
observación bajo su propio nom bre; com u
nicó su descubrim iento al burgom aestre de
Augsburgo, Marcos Ve!ser, en tres cartas,
que este dió á luz en enero de 1612, titula
das: Apellis post tabulam lateniis tres epís
tola? de maculis solaribus ad Marcum Velserum. En ellas daba cuenta del núm ero de
las m anchas, de sus formas diversas y
cam bios de posición en el disco en el espa
cio de pocos di as, de las fáculas, de las
penum bras y de los m edios de observación.
El burgom aestre Velser, cuya conciencia
no debía ser m uy estrecha, intentó pasar
por autor de las cartas, pero descubierto
el fraude se vió obligado á confesar la verdad.
Galileo, por su parte, que tantos descu
brim ientos habla hecho en el cielo, escribió
á Velser una carta fechada el 4 de marzo
de 1612 y cuyo título era: Epístola ad Velserum de maculis solaribus, en la que afir
m aba que hacia diez v ocho m eses que
habia visto y m ostrado á varios amigos
suyos las m anchas del Sol, esto es, en octu
bre de 1610. En sus «Diálogos» tam bién lo
asegura, y que en esta fecha las vió en
Padua donde era profesor, v luego en Venecia. El P. Micanzio, en una carta á Galileo
escrita en setiem bre de 1631, afirm a que
cuando este grande hom bre construyó su
prim er anteojo, una de las cosas que inm e
diatam ente observó fueron las m anchas
solares en las que nadie quería creer. De

MODERNO

otro lado, pretenden algunos, que está fuera
de toda duda que en abril de 1611, Galileo
que se encontraba en Roma, enseñaba las
m anchas solares á los literatos de la Ciudad
E tern a en el jardín Bandini.
Por lo que hem os expuesto, se ve que á
Galileo pertenece el descubrim iento si nos
atenem os á sus afirm aciones, pero si acep
tam os, como es prudente h acerlo , por
único testim onio las fechas de los docu
m entos, corresponde este honor al holan
dés Fabricio. El m érito y los trabajos de
Galileo son tan grandes, que poco agregaría
á su nom bre el descubrim iento de las m an
chas solares; Scheiner tam bién es acreedor
por m as de un tí tul o á n uestra consideración.
La Lande en su A stronom ía (tom . III,
n.° 3,125) hace grandes elogios de las ob
servaciones de este laborioso jesuíta, con
signadas en su famosa obra titulada Rosa
Ursina im p resa en 1630 á expensas del
príncipe Orsini; Hevelio en su Selenografía
no le escasea tampoco los elogios.
D espertada la atención de Galileo por las
cartas á Velser, se dedicó con asiduidad
al estudio de las m anchas, consiguiendo á
los pocos m eses form ular su verdadera
teoría que era contraria á la de Scheiner,
pues este las consideraba como planetas
situados á m uy corta distancia del Sol. Re
conoció como Fabricio que formaban parte
del globo solar v que su traslación aparente
dependía del m ovim iento giratorio del astro
sobre su eje, suponiéndole de duración
unos 28 dias; período difícil de verificar
por la insuficiencia de los instrum entos,
pues el anteojo de Galileo carecía de nricróm etro, ni es posible aplicárselo, siendo
por lo tanto m uy inexactas las medidas;
mas tarde, cuando Scheiner ideó estudiar las
m anchas proyectando la im agen del Sol so
bre u n a pantalla, rectificó algunos errores,
sin determ inar, sin embargo, la duración
exacta del período. Pretenden algunos que
el invento de estudiar las m anchas por pro
yección pertenece tam bién á Galileo y no al
astrónom o alem an. En la carta de Micanzio
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va citada se lee: «
puedo decir el sitio y
A pesar de tanto como se ha dicho con
lugar en que hicisteis ver las m anchas con tra Scheiner, no se le puede negar, á n u es
el anteojo sobre un papel blanco, á n u estro tro juicio, una aplicación extraordinaria y
Padre de gloriosa m em oria Fray Pablo una perseverancia verdaderam ente germ á
i.»
nica; ideó fabricar de vidrio de color las

Fig. 9.—Anteojo astronóm ico y aparato de proyección p ara el estudio de la su p srñ cie solar

lentes de su anteojo, abandonando luego
este sistem a, para sustituirlo con colocar
tan solo un modificador delante del ocular.
A Galileo, no obstante su genio, no se le
ocurrió un artificio tan sencillo y se veia
obligado á observar el Sol, ó próxim o al
horizonte ó á través de las nubes, por cuya
causa, perdió la vista com pletam ente años
después; descuido incom prensible, pues era
sabido que los antiguos em pleaban en sus

observaciones modificadores de talco y otras
sustancias. A Scheiner se debe tam bién la
prim era forma de ecuatorial que co n stru 
yó según los consejos y advertencias del
P. Grienberger.
V
Métodos para observar las m anchas solares

Las m anchas solares 'pueden observarse
ó m irando al Sol directam ente con un an -
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teojo ó telescopio provisto de su vidrio os
curo, ó recibiendo sobre una pantalla la
imágen formada por el instrum ento, á lo
cual se. llama sistema de proyección; como
este último método es bastante exacto y
además muy cómodo, merece que lo descri
bamos con algún detenimiento.

En la ventana de una habitación que cai
ga o dé frente al mediodía, se coloca un
bastidor de madera (fig. 9) en el cual va
clavada la orilla de una especie de saco, de
tela oscura y 32
' , ' , y de forma cónica ó
piramidal A, por cuyo fondo ó vértice pasa
el tubo del anteojo B, destinado á las ob-

F ig . 10.—A specto del Sol el 22 de d ic ie m b re de 187ó. O bservación lieclia en Cádiz)

servaciones; á este se asegura la tela con
un anillo de goma ó Con una cinta, y cer
rando los demás huecos que pueda tener
la habitación la dejamos trasformada en
una cámara oscura por donde no penetra
mas luz que la que atraviesa el anteojo; C,
es una regla de madera afianzada al cuerpo
del instrum ento por dos anillos de bronce,
por la cual puede correr la pantalla P, P';
sobre la pantalla se coloca una hoja de pa
pel blanco ó también puede cubrirse con
una lechada de yeso fino que se aplana y
suaviza con un cristal; D, D', son dos palanquitas que sirven para dar al anteojo

j movimiento en sentido vertical y horizon ! tal. Dirigiendo el anteojo al Sol v enfocán
dolo convenientemente se separa ó acerca
la pantalla hasta obtener una imágen clara
y detallada, y de las dimensiones que se
desee; de esta suerte se pueden observar
las manchas con gran descanso v dibujar
sus menores detalles. Tai fig. 10 representa
el aspecto del Sol el 22 diciembre de 1876,
observado en Cádiz por este método.
Como las imágenes proyectadas por un
anteojo se hallan invertidas respecto á las
mismas imágenes vistas directam ente á
través del instrumento, hay que tener pre-
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sente esta diferencia para saber con ver
dad los puntos del disco que observamos.
Los anteojos astronóm icos invierten 1 las
im ágenes y por lo tanto la proyección será
directa, de suerte que, el norte, el sur, el
este y el oeste, corresponderán exacta
m ente á iguales puntos del cielo, viéndose
entrar las som bras por el este v salir por el
oeste, como si se observase directam en te el

P R IM E R O

Sol sin auxilio de ningún medio óptico. Lo
contrario tendrá lugar si se em plea un a n 
teojo de larga vista ó si al anteojo as
tronómico se adapta un ocular terrestre,
pareciendo entonces en la pantalla que las
m anchas describen sus trayectorias en sen 
tido opuesto al de su m archa real. Si al
i ocular se agrega un sencillo m icróm etro de
vidrio, las lineas de este se m arcarán en la

Fig. 11.—Fotografía del Sol obtenida en el O bservatorio de W iln a el 22 de setiem bre de 1870

pantalla, siendo m uy fácil situar las m an 
chas y m edir su extension.
En m uchos observatorios de Europa y de
A mérica se hacen en la actualidad estudios
diarios de la superficie solar, ora por este
método, ya por medio de la fotografía; en
el.gran Observatorio de G reenwich es una
señorita la que varias veces al dia rep ro d u 
(1) Tal vez se me acuse por algunos de gali-parlista por em plear estas expresiones y puede que tengan
razón en censurarm e; nuestro idiom a, á pesar de su
riqueza, carece de voces adecuadas para expresar fe
nóm enos y propiedades cuyo descubrim iento es de
fecha m uy reciente. Un Académico de la E spañola
trad u jo del francés u n T ratado de Física con la única
idea de ensenarnos á todos la exacta corresponden
cia de ciertas voces extran jeras con las castellanas;
yo confieso, por mi parte, que no me atrevo á seguir
sus ejem plos y que n u n ca diré: abultamiento por au
mento ó amplificación, volcadura por inversion, sombra
arrojada por sombra proyectada, indicio de refracción
por índice de refracción, espejeo por espejismo, aparejo
por aparato, etc., etc.

ce fotográficamente la im ágen del Sol. Gra
cias á los dibujos del Sr. Ventosa, astróno
mo del Observatorio de Madrid, y á las
fotografías de Greenwich del 4 de abril
de 1876, se pudo conocer cuán inexacta fué
la observación de un astrónom o aleman
sobre el paso de un pretendido planeta por
delante del Sol. Ya hablarem os á su debido
tiem po de ese hipotético cuerpo.
La fig. 11 es la reproducción fidelísima
de u n a fotografía del Sol obtenida en el
Observatorio de W ilna el 22 de setiem bre
de 1870 á las 8h 41m de la m añana, época
no lejana del máximo de m anchas.
No debem os olvidar que recibiendo las
im ágenes en una pantalla plana, es preciso
aplicar cierta corrección á las m edidas, so
bre todo, si la amplificación es considerable
y se quiere hacer un estudio de precision.
En efecto: los rayos que salen del ocular

T omo 1

3
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forman una imagen cuyos distintos puntos centro o, mientras que el dibujo se repre
se encuentran realmente sobre una super senta en el plano tangente m, n, ó mas
ficie esférica, a, k, b, (fig. 12) siendo su bien en el a, b, si se enfoca el limbo del

Fig. 12.—Reflexion de las imágenes en una pantalla plana

Sol. La diferencia entre la cuerda a, b, y exactitud hay que hacer uso de las medi
la tangente m, n, no es despreciable, como das micrométricas y á su tiempo explica
ya lo notó Scheiner, así que este método remos la disposición v manejo de los de
tan solo se emplea en investigaciones de licados instrumentos destinados á estos
carácter general; cuando se desea una gran estudios.
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CAPÍTULO II
EXAMEN

TELESCÓPICO

Movimiento y deform ación aparente de las m anchas

Jordan Bruno y Keplero, por considera
ciones puram ente teóricas, sospecharon el
movimiento giratorio del Sol. Sea ó no Fabricio el descubridor de las manchas sola
res, es ciertísimo, por lo menos, que á él se
debe la prim era afirmación, fundada en sus

DE

LA

SUPERFIC IE

SOLAR

propias observaciones, del movimiento gi
ratorio del globo solar, según hemos podi
do ver en el pasaje de su obra que hemos
extractado.
Provistos ya de nuestro anteojo v aparato
de proyección podemos asegurarnos por
nosotros mismos de la realidad de este mo
vimiento; aguardemos á que una mancha
asome por el borde oriental, que en la pan-

F ig. 13. Cambios aparentes en la form a de u n a m anelia solar

talla, y volviendo la espalda al Sol, será el
de nuestra derecha; aparecerá casi como
una línea, de forma elíptica, y su diámetro
vertical será mucho mayor que el horizon
tal; de dia e n d ia irá aproximándose al cen
tro del disco y adquiriendo una figura sensi
blemente circular; al cabo de siete dias
ocupará el centro empezando entonces á
cam inar hácia el borde opuesto ú occidental
por donde desaparecerá después de otros
siete dias, reproduciéndose el mismo fenó
meno de acortarse el diámetro trasversal.

En atravesar el disco habrá echado la m an
cha unos 14 dias, estará ausente un período
de tiempo igual, v si persiste, reaparecerá
en el borde del este. La fig. 13 hará com
prender fácilmente el diverso aspecto de la
mancha al encontrarse en el centro ó en
los bordes. Su velocidad al cruzar el disco
no habrá sido tampoco uniforme, movién
dose con mas lentitud en la proximidad de
los limbos que al hallarse en el centro (fi
gura 14); estos cambios son debidos á un
simple efecto de perspectiva en virtud del
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torias de dos manchas observadas del 2
al 14 de marzo de 1627.
Las dos líneas k k, L L, representan la
proyección de la eclíptica sobre el disco solar
al principio v al fin de las observaciones; A B,
es un paralelo celeste, G D, el círculo de
declinación; como Scheiner observaba con
Eo|
un anteojo de Galileo que da las imágenes
directas, aparecían invertidas en la proyec
ción y por lo tanto las manchas entran por
el oeste v desaparecen por el este; las lí
Fig. 14.—M ovim iento aparente de las m anchas, del neas de puntos indican que aquel dia no
horde oriental al occidental
pudo observarse por el estado del cielo, y
con auxilio de la fig. 15 que es una copia el valor de la curvatura de las trayectorias
de un dibujo de Scheiner, de las trayec podemos deducirlo fácilmente de sus cuermovimiento de rotación del Sol sobre su
eje, lo cual comprenderemos fácilmente

Fig. 15.—T rayectorias de dos m anchas solares observadas por S cheiner en 1627

das; en la figura se manifiesta con toda cla
ridad que las manchas no han recorrido
espacios iguales en tiempos iguales; pero
esta diferencia no es real sino solo aparen
te; en efecto, á nuestros ojos el movimiento
ha parecido verificarse en un plano, lo que
no es cierto, pues ha tenido lugar sobre un
círculo paralelo al ecuador solar que pro
yectamos sobre un plano perpendicular al
rayo visual. Esto se verá con mas claridad

por medio de la figura 16; tracemos una
senfi-circunferencia y dividámosla en cier
to número de partes con una misma aber
tura de compás, y de cada division bajemos
perpendiculares al diámetro A B, que que
da de esta suerte dividido en partes des
iguales que son las proyecciones de arcos
iguales entre sí, v tanto mas pequeñas,
cuanto mas se aproximan á las extrem ida
des del diámetro. Por este método demostró
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Galileo que las manchas debían estar situa lo solar se acomoda al cálculo de las tras
das precisamente en la periferia solar y que laciones diurnas; las comparó primero á
las nubes, opinion que abandonó mas tarde;
Scheiner, clespues que dejó de considerarlas
como planetas, pensó que fueran cavidades.
II
Form as de las trayectorias de las m anchas
según la época del año

Sin dar ahora la explicación del fenóme
no, nos conviene decir que las trayectorias
Fig. 36. —Velocidad aparente de las m anchas:
descritas por las manchas sobre el disco
proyección del ecuador solar
solar no son iguales en todas las épocas del
no podian ser cuerpos separados ó distan año y que varían con las estaciones. En el
tes del disco, pues solo el radio del parale mes de febrero (fig. 47) son elipses muy proFebrero

Marzo

4 Junio

Julio

Setiem bre

8 D iciem bre

Fig. 17.—Form as de las trayectorias de las m anchas solares

longadas, cuya concavidad se dirige al polo
sur y su eje mayor se encuentra inclinado
sobre la eclíptica; en marzo tienen la misma
forma, pero el eje es paralelo al plano de la
eclíptica; luego va disminuyendo la curva
tura de la elipse hasta trasformarse en una
línea recta, inclinada de nuevo, como el
dia 4 de junio; vuelven á presentarse las
elipses en julio, pero con la convexidad en
sentido contrario al que tenian seis meses
antes; en setiembre son otra vez paralelas
á la eclíptica y el 8 de diciembre se presen
tan como líneas rectas oblicuas, alcanzando

al cabo del año la misma posición que en
el mes de febrero.
Estas variaciones en la forma de las tra
yectorias se deben también á un efecto de
perspectiva, pues, en realidad, las manchas
describen líneas paralelas al ecuador solar
que forma con la eclíptica un ángulo de
T 45', según las observaciones'de Carring
ton; como la Tierra cambia constantemente
de situación respecto de este ecuador, y
nosotros proyectamos los paralelos sobre
un plano perpendicular al rayo visual que
pasa por el ojo del observador y por el cen-
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tro del globo solar, tienen las proyecciones sobre este asunto interesante, y ahora solo
que variar de forma á medida que la Tierra añadiremos, que como el ecuador solar está
se encuentra en diversos puntos de su ór también inclinado respecto del gran para
bita. Cuando se trate del movimiento de lelo celeste, es necesario poder determinar
rotación del Sol entraremos en mas detalles diariamente el ángulo que forma con el eje

Fig. 18.—A n gu los de posición de la proyección del ecuador solar

mayor de la proyección del ecuador del
Sol. Para obtenerlo de un modo aproxima
do basta la figura 18 en la que se marca la
inclinación ó valor del ángulo de 5 en 5
grados para las regiones del Este y del Oeste;
se supone que el observador vuelve la
espalda al Sol, y los cuatro puntos cardina
les han de considerarse como en una carta
geográfica. Los ángulos se cuentan desde

el vértice boreal del disco solar hácia el
Este si la imagen se proyecta con un ante
ojo astronómico, pero si se emplea un an
teojo terrestre habrá que contarlos del
vértice austral hácia el Oeste.
La tabla siguiente calculada por el Padre
Secchi para 1873 puede servir para otros
años con bastante exactitud y en ella se dan
los valores del ángulo para todos los dias.
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III
Aspecto de las m anchas solares y de la foto-esfera

A la superficie del Sol donde se p resen 
tan las m anchas se ha dado el nom bre de
foto-esfera. Exam inadas con un anteojo ó
telescopio aparecen form adas de dos partes
m uy distintas: una interior y m uy oscura
que se llam a niicleo y otra penumbra, de

color mas claro, que forma como un anillo
al rededor de la prim era (fig. 19); los astró
nomos ingleses llam an úmbra al núcleo, re 
servando este úl timo nom bre para la parte
mas oscura y central que lo forma. Las figu
ras del grabado adjunto (fig. 20) hacen ver
esta diferencia; sobre el fondo oscuro se dis
tinguen unos espacios negros como pozos
ó agujeros; estos son los núcleos, v ía s par-

Fig. 19.—M ancha solar: núcleo y pen u m b ra

tes claras las penum bras; el tono ó color de
estas últim as no es tampoco uniform e; cer
ca de los bordes exteriores es m as oscuro,
sin que pueda atribuirse este fenómeno á
un efecto de contraste debido al brillo ex
traordinario de la superficie solar ó fotoesfera; tiene una existencia real y basta
para convencerse de ello, exam inar la
figura 21.
Además de estas m anchas que podemos
llam ar opacas, hay otras brillantes que han
recibido el nom bre de fáculas; por lo gene
ral son m as visibles en las inm ediaciones de
los bordes del Sol y m uchas veces tam bién
acom pañan á l a s m anchas opacas; cuando
se encuentran cerca del limbo tienen el as
pecto de copos blanquísim os de algodón y
fueron observadas por prim era vez por Ga
lileo, que contestando á los que suponian
que fuesen planetas, decia con razón, que
era absurdo creer que hubiese inm ediatos
al Sol cuerpos m as brillantes que el Sol

mismo. Las fáculas se asem ejan en ocasio
nes á rios ó torrentes de m ateria brillante
que convergen hácia las m anchas rodeán
dolas por todos lados (fig. 22); form an tam 
bién en algunos casos como una aureola al
rededor de las m anchas opacas (fig. 23).
IV
R ugosidades de la foto-esfera

La foto-esfera parece perfectam ente lisa
y uniform e cuando se exam ina con un a n 
teojo de m ediano poder óptico, pero em 
pleando instrum entos de gran ab ertu ra y
aum ento, cam bia de aspecto, y vemos que
no solo en las m anchas se m anifiesta la ac
tividad solar, sino que en toda la superficie
hay pruebas de su energía. Se presenta
como un m ar de m ateria inflam ada, tu rb u 
lento y agitado, surcado por infinitas rayas
oscuras y lum inosas que se cortan en todos
sentidos, La fig. 24, dibujada por el P, See-
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chi representa una parte del disco solar
proyectada con un poderoso ocular sobre
un papel blanco.

pr im e r o

Las fáculas llegan á ocupar algunas veces
una extension considerable si bien enton
ces son mas débiles; mejor que en el an

Fig. 20.—Manchas solares observadas y dibujadas por J. Herscliel

teojo se observan por proyección, debiendo
cuidarse con esmero de que no entre en el
cuarto dispuesto para las observaciones
mas luz que la que atraviesa el objetivo;

de esta suerte se perciben los menores de
talles de la superficie so lar; el aspecto
marmóreo del centro del disco exige para
verse de un modo distinto, condiciones at4

T omo I
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mosféricas excepcionales, y por no haberse ridades de la foto-esfera; para estudiarla
tomado las precauciones necesarias se lia m ejor, conviene en ciertos casos observar
tardado tanto en conocer ciertas p articula el Sol directam ente em pleando un ocular de

Si

Fig. 21.— Mancha solar observada por Nasmyth : tinte desigual de la penumbra

gran fuerza provisto de m odificadores á instrum entos, es tan elevada Ja tem peratura
propósito ; los vidrios de color de cpie h e- de la imagen focal, que se funden y quie
bran; dism inuyendo la ab ertu ra del objeti
vo por medio de diafragmas, se evita esto
en parte, pero en parte tam bién se pierden
las ventajas de los telescopios poderosos,
turbándose al mismo tiempo la pureza de
las im ágenes; por esta razón, usabaH erschel
cristales m uy oscuros sin reducir el d iá
m etro de su telescopio; trató asim ism o de
e m plea r \ nodi ficadores 1iquk los, coi np tiestos
de una mezcla de tin ta y agua, pero la ele
vación de tem p eratu ra producia en la m asa
corrientes ascendentes y descendentes que
perjudicaban grandem ente la pureza de la
imágen; su hijo Herschel II, propuso el em 
pleo de u n a superficie plana de cristal sin
azogar, colocada diagonalm ente y que r e 
flejase una pequeña cantidad de calor y de
W 0.
luz, ó el de un espejo cóncavo sin estaño
para obtener una imágen débil (|iie podría
exam inarse con un modificador ordinario.
Fig. 22 — Manchas opacas y fáculas
Al malogrado físico francés Foucault se le
mos hablado hasta aquí, son m uy conve ocurrió platear la superficie anterior del
nientes para los anteojos y telescopios de objetivo, y aunque este método parece que
pequeño diám etro, pero en los grandes da buen resultado, como quiera que el an -
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teojo queda inútil para otro género de ob
servaciones, es difícil que ios astrónom os
se decidan á sacrificar así á un solo objeto
un buen instrum ento. El P. Secchi que
tanto se ha ocupado de esta clase de estu-

21

dios, .ha observado m uchas veces con un
naipe ó tarjeta pintada con albayalde, en
cuyo centro abria un agujerito m uy peque
ño con Ja punta de una aguja, y á pesar de
la gran cantidad de calor concentrada por

* lfS
í > r * ....

Fig. 23 —F ácula al rededor de la p enum bra

el objetivo, parece que no solo no se que lema es que el campo se lim ita mucho,
m aba el modificador, pero que ni siquiera pero hay en cambio la ventaja de que elise ennegrecía; el único defecto de este sis- m inándose una gran parte de la luz solar se

Fig. 24 —E stru c tu ra de la foto-esfera

pueden con gran com odidad y descanso de llante que en S. E; este vidrio graduado
la vista exam inar los detalles mas delicados. puede m ontarse en un bastidor de correConstruyen los ópticos u n a clase de m o
dificadores de vidrios de color que se
llam an helioscopios, com puestos de dos p ris
mas de cristal superpuestos, blanco el uno
y el otro azul, como se ve en la fig. 25; no
se pegan con ninguna sustancia porque el
E'
E’
calor la hincharía produciendo deform a
Fig. 25.—Helioscopio de bisel
ciones en la imágen; la luz del Sol es mas
débil cuando atraviesa el prism a de color dera delante del ocular y modificar á placer
mas cerca de su base; en S’ E’ es mas b ri la intensidad de la luz,
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Puede tam bién observarse por medio de
la luz reflejada como propuso H erschel I,
haciendo caer los rayos solares sobre una
de las caras de un vidrio de color m uy os
curo; pero el calor absorbido por este hace
que se dilate desigualm ente y que por lo
tanto se produzcan confusiones y cambios
de forma en las imágenes.

MODERNO

Los m ejores helioscopios que se conocen
hoy dia son los llamados polarizadores, cuyo
invento se debe al P. Cavalleri de Monza;
en principio pueden com pararse á los p ro 
puestos por H erschel, salvo la diferencia
del ángulo que form an los rayos incidentes.
En los helioscopios polarizadores propia
m ente dichos, la luz se refleja bajo u n án-

Fig. 26.— G r a n u la c i o n e s de la foto-esfera

guio de 36° que es el de la polarización en
el vidrio; después de varias reflexiones se
recibe la imagen en u n ocular, de tal suerte
dispuesto, que al girar vaya cam biando el
ángulo que form an entre sí los espejos y
dism inuya la luz hasta que pueda contem 
plarse la im ágen con comodidad; Merz, el
célebre óptico de Munich, ha construido
algunos de estos oculares polarizadores que
extinguen por completo la luz; las ventajas
de estos instrum entos son m uy grandes;
producen tinas im ágenes sin deformación
y de la intensidad que convenga; su único
defecto es su elevado precio.
Analizada la foto-esfera con uno de los
oculares que acabamos de describir, p re 
senta , como hem os dicho, un aspec to rugoso,
una sucesión de puntos de iguales dim en
siones pero de m uy diversa form a? aunque

por lo general elíptica, separados unos de
otros por espacios m uy oscuros sin ser pre
cisam ente negros; el P. Secchi dice, que
puede tenerse una idea de la estru ctu ra de
estas granulaciones de la foto-esfera, obser
vando en el microscopio una gota de leche
desecada, cuyos glóbulos hayan perdido un
poco la regularidad de su forma. Estas
observaciones son m uy difíciles de hacer
porque se necesitan condiciones atm osfé
ricas excepcionales y hay que aprovechar
los prim eros m om entos favorables antes
que el objetivo y el aire contenido en el
anteojo se caldeen. Los espacios oscuros de
las granulaciones se llam an poros ó lúcidas ,
y á diferencia de las m anchas, se observan
en toda la superficie del disco; los granos ó
puntos brillantes suelen aglom erarse algu
nas veces y entonces form an grupos de
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materia mas luminosa, apareciendo como Romano, aunque no es de los mayores que
suspendidos sobre el fondo rugoso de la existen, está tan bien construido, principal
foto-esfera. En la fig. 26, que representa mente su objetivo, que las observaciones
un dibujo del célebre astrónomo inglés del Padre Secchi son preciosísimas v han
W. Huggins, se distinguen perfectamente contribuido en gran parte á esclarecer este
los caractéres de las granulaciones, nombre punto de la física solar; el objetivo está do
que les dio este mismo astrónomo.
tado de un poder de definición extraordina
Cerca de las manchas y principalmente rio y separa las componen tes de una estrella
en la penumbra, cambia de un modo nota doble cuando el espacio angular que las
ble la forma de los granos; los intersticios ó separa no es inferior á ‘/8de segundo. El as
poros se ensanchan y los puntos brillantes trónomo americano Langley ha estudiado
se aguzan por ambos extremos. Varios as la superficie del Sol empleando un objetivo
trónomos han observado estos fragmentos enorme, de 18 pulgadas inglesas de diá
ó porciones brillantes y les han dado los metro.
nombres de las sustancias terrestres á que
Las dimensiones de los granos ú hojas
mas se asemejan por su aspecto. Nasmyth de sauce según estos dos observadores, son
dice que son como hojas de sauce; Stone d e V* ó 7 3 de segundo, pero debemos ad
como granos de arroz; Dawes como briz vertir que no se pueden medir individual
nas de paja y otros observadores las com mente con el micrómetro y que solo se les
paran á puntos de admiración ( ! ) , se compara con los hilos de este; Langley
mejanza por todo extremo exacta. En la opina que además de los granos á que nos
figura 27 dibujada por Nasmyth se puede hemos referido hay otros aun mas peque
ver la diferencia de estructura de las gra ños. En las proximidades de las manchas
nulaciones de la foto-esfera y de las hojas hemos visto que son mas perceptibles las
de sauce de la penumbra de las manchas; hojas de sauce, y aunque pierden algún
en el espacio que separa las dos manchas tanto su forma por ta amplificación, pueden
superiores, están las hojas de sauce como medirse directamente; el P. Secchi observó
amontonadas unas sobre otras y cruzán una mancha pequeña el 10 agosto de 1865,
dose en todos sentidos, mientras que en casi circular y de un diámetro de 6’”,38;
los bordes del núcleo forman tilas ó líneas contenia de 24 á 32 hojas, de suerte que
convergentes, como si moviéndose en mas cada una de ellas vendría á tener de 0”’,6á
sitio fuesen impulsadas por alguna corrien 0”’,8 de ancho, y descontando los espacios
te liácia el interior de la mancha.
que las separan, que son como de la tercera
Despues del descubrimiento de estas par parte de su ancho, queda este reducido á */
ticularidades, por Nasmyth, se creyó que segundo ó á 1 3 de segundo; estas dimensio
las hojas de sauce eran un fenómeno ordi nes, dice el P. Secchi, de quien copiamos,
nario que debia presentarse de un modo son exageradas, pues los granos que se ob
regular y constante; esto no es así, y el servan en el centro del disco son siempre
P. Secchi llega á afirmar que todo ello pue mas pequeños que las hojas que se encuen
de ser fisiológico y depender de la vista de tran al rededor de las manchas, estando el
cada observador, pues, aunque las hojas de diámetro de los primeros amplificado por
sauce tienen una existencia real y efectiva, difracción; este error proviene de que los
distan mucho de presentar los caractéres mejores objetivos son siempre defectuosos,
absolutos que les asignó su descubridor.
y que la imágen de un punto brillante como
Para observar estos detalles de la super una estrella que no subtiende ángulo algu
ficie solar se necesitan anteojos de gran no, se presenta en los mejores instrum en
diámetro; el del Observatorio del Colegio tos como un disco de dimensiones perfec-
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lamente apreciables. Los granos, pues, uniforme, antes al contrario, hay que creer
ocupan una extension de 200 á 300 kilóme que su superficie presente grandes irregula
tros y no podemos suponer que su luz sea ridades; sus movimientos scm también muy

.nVi\Vv

7 ? --

Fig\ 27.— G ranulaciones de la foto-esfera y hojas de sauce de la pen u m b ra, según las observaciones
de Nasm ytli el 5 de ju n io de 1864

sensibles aunque difíciles de determ inar por
la masa brillante de la foto-esfera; en las
inmediaciones de ios poros, se les ve mo
verse y cambiar de forma, llegando á veces

en el espacio de media hora á cerrar por
completo cavidades de algunos segundos
de diámetro, y ya sabemos lo que un se
gundo representa en el globo solar,
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CAPÍTULO III

ESTUDIO PARTICULAR DE

F o r m a c i ó n ele l a s m a n c h a s

Los primeros astrónomos que observaron
las manchas solares se apercibieron de la
rapidez con que se verifican los fenóme
nos en la superficie del Sol. Scheiner notó
que el movimien to de la penum bra hacia el
núcleo, transformaba rápidamente el con
torno de las manchas; Galileo se manifiesta
sorprendido de la prontitud con que las
manchas nacen, se transforman y desapa
recen, y dice «que no son permanentes, que
se condensan, se dividen, se agrandan y
desaparecen.» Derham refiere que el 29 de
octubre de 170(3 una mancha negra apareció
y desapareció varias veces en el centro de
una fácula brillante; en otra ocasión, sin
separar la vista del anteojo, presenció de
formaciones y cambios muy notables. En
una memoria publicada por Wollaston en
1774, dice que vió casualmente cómo se
rompió una mancha, y compara el aspecto
de este fenómeno al que se produciría arro
jando un pedazo de hielo sóbrela superficie
de un estanque congelado; el pedazo de
hielo se rompería y los fragmentos se desli
zarían en todas direcciones. Herschel ha
presenciado también cambios de una ex
tension considerable en las fáculas.
Estas observaciones son difíciles de hacer
por varias causas; de una parte no podemos
ver mas que la mitad del globo del Sol y
eso durante algunas horas del dia, suponien
do la atmósfera clara v despejada; de otra,

LAS MANCHAS

la rotación del astro nos oculta la mancha
durante 14 dias, en los cuales puede sufrir
tales transformaciones que nos sea imposi
ble de todo punto reconocerla cuando re
aparezca; sin embargo, la perseverancia de
los astrónomos ha vencido todos estos obs
táculos y hoy dia poseemos bastantes datos
sobre la formación de estas maravillosas
manifestaciones de la energía solar. No po
demos decir, á pesar de esto, que exista ó
se haya descubierto, al menos, una lev del
tiempo que necesita una mancha para for
marse; unas nacen con gran lentitud por
dilatación de los poros y otras se presentan
de improviso, si bien, observando el Sol
diariamente con escrupulosidad, puede
preverse su aparición, que por rápida que
se manifieste, no debe llamarse instantánea.
El prim er indicio de las agitaciones de la
foto-esfera, es por lo general la aparición
de algunas fáculas muy brillantes, á las que
siguen uno ó varios poros, y también la
presencia de grupos de puntos negros pa
recidos á las crestas de las rocas que el
m ar descubre en su reflujo; los poros están
dotados de gran movilidad; cambian de lu
gar, desaparecen y se reproducen, hasta que
finalmente, llegan á formar una gran aber
tura; al principio, y cuando las manchas
carecen aun de forma regular, no suelen
tener penumbra, desarrollándose esta poco
á poco según que la mancha va crecien
do; entonces toma el aspecto que repre
senta la fig. 19. No siempre se encuentra
la superficie solar en el estado de tranqui-
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lidad que hem os supuesto, antes al contra
rio, m as frecuente es observarla sufrien
do grandes evoluciones v ver aparecer las
m anchas en medio de m ovim ientos com 
plejos y tum ultuosos. El P. Secchi trae en
su obra Le Soleil un ejemplo que vamos á
trascribir de la formación rápida de las
m anchas; el 28 de julio de 1865 no se dis
tinguían en una region particular y d eter

MODERNO

m inada del Sol, ni m anchas, ni poros, ni
fáculas, es decir, la foto-esfera parecía
tran q u ila y en u n período de calma; el dia
29 se presentaron en el sitio referido tres
puntos negros, v el 30 á 10h 30m se habí an
convertido en una m ancha enorm e que
m edia unos 76 segundos o sea cuatro veces
y m edia el diám etro de la Tierra (íig. 28);
en el centro se distinguía una m asa de ma-

Figv *23.—M ancha solar; form ación rápida

teria brillante, anim ada al parecer de un
m ovimiento giratorio, rodeada por otros
cuatro centros principales; en o, se p resen 
taba una gran abertura, que cruzaban re 
torciéndose en varios sentidos,’ inm ensas
lenguas de fuego, á través de las cuales
podían distinguirse fácilm ente unos velos
medio 1om inosos que envolvían o tra cavidad
m as negra todavía. El segundo centro á,
m as pequeño que el anterior, ofrecía el
mism o aspecto por la parte inferior que se
hallaba cubierta por las llamas, pero el
borde opuesto parecía cortado á pico; en c,
hácia la derecha, se veia una gran hendidu
ra que afectaba groseram ente la forma de
una S y cuyos bordes estaban rodeados Iam 
bi en por lenguas de fuego y líneas lum ino
sas; el últim o centro en el, no ofrece una for
ma que pueda describirse, es un caos de
materi a brillante que como el espacio que se
para las cuatro cavidades parece una m asa
inm ensa en ebullición ó una hoguera gigan

tesca. Tan rápidos v tum ultuosos eran los
m ovim ientos que anim aban á esta terrible
m anifestación de las fuerzas solares, que
antes de concluir el dibujo, ya la prim era
p arte habia sufrido grandes cam bios, que
continuaron por la tarde, aunque conservando la m ancha su carácter fundam ental; al
dia siguiente era casi im posible reconocerla
y el P. Secchi la com para á una bola de al
godón cardado que se hubiese prolongado
tirando de las extrem idades de un diám etro;
sus dim ensiones eran casi dobles que las
del dia anterior, m idiendo el eje m ayor 147
segundos; poco á poco se transform ó en u pa
penum bra en la que se descubrían algunos
puntos brillantes; un mes después, el 27 de
agosto, cuando el Sol habia verificado una
rotación com pleta sobre su eje, podía aun
distinguirse la cavidad en form a de S, que
apareció en el punto c, y los centros a, v b.
El 17 de setiem bre solo se v eian y a poros y
fáculas, y en octubre, después de una ter-
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cera rotación, no se descubría en el Sol el
menor indicio que acusase la inmensa per
turbación ocurrida en su superficie.
Las manchas no solo cambian de forma
en un corto espacio de tiempo ó durante

Fig. 29.

27

una revolución del Sol, sino que tambiei
varían las distancias que las separan entre
sí , de suerte que están animadas de un
movimiento propio; esto se verá con mas
claridad examinando la fig. 29 en la que el

M ovimiento de las m anchas solares en el intervalo de u n a rotación

disco de la izquieida representa el aspecto
del Sol al príncipiar una rotación; se distinguen cuati o giupos de manchas A, B,
C, 1); veintiocho dias después las mismas
letras marcan en el disco de la derecha las
i— : -------------------------------------------------------------

j P

——------

v

posiciones ocupadas por las manchas, posiciones que varían grandemente de las
anteriores; las variaciones ocurridas en su
forma las podemos apreciar con auxilio de
la fig. 30 que represéntalos detalles de los

s¡¡ •
........ '

j .

r ig. 90.

■ -^ ^1

iia n sfo riáac io n e s de las m an ch as en el intervalo de u n a rotación

grupos A y B, al principio y al fin de la ro
tación; la primera, (pie es la superior, ha
adquirido en el trascurso de estos 28 dias
una forma circular, desvaneciéndose en
gran parte las pequeñas manchas que la
acompañaban; la segunda casi se ha disuel
to por completo fraccionándose en varias
cavidades. En la fig. 31 pueden observarse
también las transformaciones ocurridas á
una gran mancha, en octubre de 1859, di-

bujada por el astrónomo inglés Dawes; las
observaciones empezaron el 27 del mes referido, fase representada por el cuadro su
perior de la izquierda; en él se ve un grupo
de manchas con núcleo y penumbra; dos
dias después, el 29, han variado las dimen
siones de la mancha de un modo muy per
ceptible, y también se nota bastante modi
ficación en su forma; en el cuadro inferior
de la izquierda se representa su aspecto el

T omo I

5
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31, siendo muy considerables las diferen
cias de magnitud; uno de los núcleos se lia
transformado en una inmensa cavidad cir
cular; el 2 de noviembre lia desaparecido el
terrible abismo y la mancha parece haber
entrado en un período de disolución.
Otro ejemplo mas característico aun de
la rapidez de las transformaciones que su
fren las manchas, nos lo proporcionan las

MODERNO

observaciones de Howlet y Chacornac que
estudiaron la misma mancha de un modo
independiente; las observaciones son cua
tro, separadas por intervalos de 24 horas y
empezaron el 13 de octubre de 1865; en el
prim er grabado de la izquierda (fig. 32) ve
mos que la region ocupada por la mancha
es extraordinaria midiendo su diámetro
horizontal mas de 1 minuto; está compues-

f'saeti
••

ej

F ig. 31.—Transform aciones de u n a m an ch a solor

ta de núcleo v penum bra y en la parte su
perior del borde izquierdo se ve arrancar
como un arco ó puente luminoso; han bas
tado 24 horas para que este puen te de fuego
haya cruzado el núcleo y se extienda del
uno al otro borde; la penumbra está tam
bién profundamente perturbada pudiendo
distinguirse la dirección de las hojas de
sauce; el 15 de octubre á las 10h, se ve la
penumbra mas redondeada, el puente lu
minoso mas encorvado v toda la mancha es
mucho mayor que en los dos dias anterio
res; antes de pasar otro dia completo ha

desaparecido el inmenso puente replegán
dose sus*fragmentos hácia los bordes inte
riores de la penumbra.
En la fig. 31 hemos podido observar que
la materia luminosa que se encuentra entre
las manchas v á su alrededor sufre gran
des modificaciones, disolviéndose por com
pleto algunas veces, particularm ente cuando
se forman varios centros oscuros en torno
de una mancha brillante aislada. Estos fe
nómenos son bastante frecuentes; el Pa
dre Secchi Jos ha estudiado con asiduidad
presenciando en ocasiones la disolución en
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24 horas de masas luminosas que se encon
traban en medio de varios grupos de m an
chas * resultando de aquí, según el sabio
italiano, que las manchas tienden á redon
dearse, siendo la figura circular por decirlo

PRIMERO

así, ia forma normal que adquieren en su
completo desarrollo.
liemos hablado ya de la multiplicación
y division de las m anchas, pero también
ocurre, que varias manchas se funden v

13 Oct. 8 h 30 m.

14 Oct. 9. h. 0 m.

15 Oct. 10 h. 0 m.

16 Oct. 8 h. 0 m.

Xapin ■

Figs. 32 v 33 —T ransform aciones rápidas de las m anchas solares

retinen en una sola, por disolución de la
materia luminosa que hay entre ellas; lo
mas general es, que cuando de un núcleo
primitivo se forman varios secundarios,
estén separados por los puentes brillantes
que hemos descrito (fig. 21); sucede asi
mismo, que los puentes se presentan v ex
tienden con tanta prontitud que parece que
el núcleo se rompe; su brillo es extraor

dinario, comparable y aun superior á las
partes mas luminosas de la foto-esfera.
Por lo que llevamos expuesto se com
prende, que las manchas son fenómenos
muy complejos, que no tienen lugar me
ramente en la superficie del Sol, sino que
extienden su acción á las regiones interio
res del globo, produciendo trastornos con
siderables en toda su masa por causas que
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todavía no conocemos; hay ocasiones en
que ía agitación de la foto-esfera ocupa tan
to como la cuarta parte del diám etro solar.
Para estudiar con algún fruto estas m ani
festaciones debem os m uy particularm ente
exam inar el fenómeno en sí mismo, esta
blecer distinciones y clasificaciones, y tra 
tar de in q u irir las leyes que presiden á su
formación.11
Las m anchas son cavidades

Hemos visto (pág. 13) que las m anchas
sufren varias transform aciones al cruzar el
disco del Sol; que aparecen en el borde
oriental como una línea que progresiva
m ente se ensancha, convirtiéndose en un
círculo al llegar al centro del astro en cuyo
punto se presentan en su aspecto natural , v
que al reco rrer la otra m itad de su camino
ofrecen fases sem ejantes á las anteriores.
Domingo Cassini fué el prim ero que obser
vó la dim inución de la penum bra en una
m ancha estudiada el 13 de agosto de 1671
según consta en una Memoria que p resen 
tó á la Academia de Ciencias de P arís; dice
así: «La dim inución del ancho de la p e
n um bra era proporcional al decrecim iento
de la velocidad aparente, de suerte que,
cuando la corona (la m ancha) estaba en
medio, y en situación en que su figura ver
dadera podía verse m ejor, aparecía ovalada
y sem ejante á u n a oreja h u m an a, siendo
m ayor su diám etro de este á oeste, acor
tándose al estar cerca del lim b o ; y h a
biéndose presentado m ayor en su prim era
situación, vino á ser m enor en esta porque
se hallaba casi en un círculo que pasaba
por el centro del Sol, cuyos arcos iguales
son tanto m as oblicuos, cuanto m as se apro
xim an al limbo de su disco, y por lo tanto,
aparecen m enores en conform idad con las
leyes de la óptica ; al mism o tiem po el diá
m etro que se dirigía del norte al su r con
servó aparentem ente el mism o espesor que
tenia en el centro, porque se hallaba en un

círculo casi paralelo al horizonte del Sol
que forma la represen tación de su lim bo y
cuyos arcos iguales (p o r las m ism as razo
nes ópticas) no aparecen co n traíd o s.» San
tiago Cassini ó Cassini II, observó una
m ancha en el m es de diciem bre de 1719,
tan gran d e, que cuando estuvo cerca del
borde produjo una excavación, fenómeno
que no ocurre con las m anchas pequeñas,
antes a l contrario, presentan unas em inen
cias producidas por las fáculas que las ro
dean. El Dr. W ilson em prendió en el siglo
pasado un estudio detenido de las m anchas
solares, observándolas é interpretándolas
de un modo verdaderam ente científico; de
dujo que eran cavidades producidas en la
foto-esfera, y que el nivel del núcleo era
inferior al de la periferia solar; el 22 de no
viem bre de 1769, se presentó cerca del bor
de occidental u n a gran m ancha visible á la
sim ple vista y cuyo aspecto cambió de un
modo notable de dia en día. La penum bra,
que el dia anterior ocupaba u n a extension
igual en am bos lados del núcleo, estaba
m ucho m as contraída en la parte inm ediata
al centro del disco, m ientras que la region
opuesta conservaba las m ism as dim ensio
nes que tenia al aparecer; el dia 24, la dis
tancia al limbo era solo de 24 segundos v
la p enum bra contraida casi se había des
vanecido. La anchura del núcleo del mismo
lado dism inuyó tam bién de u n modo mas
considerable y rápido que lo que perm ite
suponer el m ovim iento del Sol. La fig. 34
nos hará com prender fácilm ente estos cam 
bios; la m ancha situada en el centro del
disco presenta una penum bra sim étrica con
relación al contorno del núcleo; á medida
que se aproxim a al borde, por el m ovim ien
to de rotación del Sol, se estrecha la pen um bra del lado del centro hasta que d es
aparece por completo; si las m anchas son
cavidades de forma cónica, de u n diám etro
m as pequeño en el fondo que en la su p e r
ficie, sus lados ó taludes rep resen tarán la
penum bra, y el fondo el núcleo; el talud
próxim o al limbo solar se verá siem pre del
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mismo ancho, mientras que el opuesto lo
irá cubriendo el borde mismo de la fotoesfera, que ocultará paulatinamente el n ú 
cleo (fig. 35) hasta que la mancha desapa
rezca por completo. Mientras mas profunda
\ ---------------

/

1.

1

sea la cavidad, de un modo mas sensible se
manifestarán estas fases, pero si la mancha
es superficial y hay una diferencia de nivel
muy pequeña entre la foto-esfera y el fondo
de la caverna, no desaparecerá este sino al
«J

L

L

J

Fig. 34.—Cambios^de form a de las m anchas solares

encontrarse la mancha en el borde mismo
del Sol, resultando la observación muy di
fícil; sin embargo, con buenos instrum en
tos podría medirse la profundidad por las
dimensiones relativas de la penumbra v el

momento en que pareciera tocar el núcleo,
üe este método se valió Wilson para deter
minar la profundidad de algunas manchas
que estimó igual á la tercera parte del radio
terrestre. Varios astrónomos rechazaron las

Fig. 35.—Explicación del cambio de form a del núcleo y de la p enum bra, según las observaciones de W ilson

ideas del doctor escocés respecto á la cons
titución de las manchas, entre ellos, Lalan
de, que suponía que eran montañas, pre
sentando las objeciones siguientes: que en
varios casos no se habia verificado la ley
de Wilson; que otras veces se habían obser
vado fenómenos completamente opuestos.
A. estas objeciones contestó Wilson vic
toriosamente, pero su respuesta está tan

ligada con la teoría que lleva su nombre
sobre la constitución física del Sol, que no
podemos presentarla aquí; nos ocuparemos
mas adelante de este asunto.
Los astrónomos posteriores á Wilson han
observado muchas veces la forma de las
manchas, y según los trabajos de BalfourStwart, de la Rué, de Secchi, de Lockver v
de Tacchini, de cada 100 manchas, 86 pre-
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sentan el aspecto descrito por W ilson; otro
medio ideado por de la Rué para dem ostrar
que las m anchas son depresiones de la fo
to-esfera consiste en obtener dos fotogra
fías del Sol con un dia de intervalo, en cuyo
período todos los puntos de su superficie
han descrito un arco de 15°, y colocándolas
eñ un estereoscopio, se distingue perfecta
m ente la forma cónica de ia m ancha, el
núcleo en el fondo y la p enum bra form an
do 1a. escarpa ó declivio. El P. Secchi se ha
ocupado de un modo p articular de este
estudio y ha com probado la exactitud de
las observaciones de W ilson; el 8 de julio
de 1873 observó u n a gran m ancha que pro
dujo en el contorno solar una depresión de
8 segundos.
Todas las m anchas, v en esto decia bien
Lalande, no presentan el m ism o aspecto;
pero si tenem os en cuenta que para produ
cir una depresión de 1 segundo necesitan
tener 3 grados de diám etro, y que á pesar
de esta dim ension enorm e no seria visible
la excavación; v que por otra parte, los m on
tículos ó excrecencias originadas por las
fáculas ocultan tam bién la cavidad, pierde
todo su valor i a objeción del astrónom o
francés. Dice el P. Secchi, que para poder
observar una cavidad fácilm ente, es nece
sario que la m ancha que la produzca, mida
al estar en el centro del disco del Sol de 11
á 12 grados, que á n u estra vista serian
3’20” y en este caso la cavidad tendría, unos 5
segundos; siem pre que se presenta una m an 
cha de estas dim ensiones se ha observado
una depresión al estar en el borde; es verdad
que se ha dicho tam bién que este efecto
pudiera ser producido por una ilusión óp
tica debida á u n contraste de luz entre la re
gion ocupada, por la m ancha v el resto de la
foto-esfera, pero á esto contesta el P. Secchi,
que no hay que suponer que la cavidad esté
vacía de toda m ateria, v que con la palabra
cavidad solo se quiere significar que dentro
de las m anchas, el nivel de la. parte b ri
llante es m as bajo que el de la foto-esfera
y que la falta de luz que se nota cuando la
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m ancha llega al borde no prueba nada en
contra de esta hipótesis. Suponía W ilson,
que 1a, m ateria que constituye la foto-esfera
es sem ejante á la de las nubes, si bien de
m ayor densidad, y que precipitándose en el
interior de estos abism os, daba lugar á la
formación de los declivios y taludes dotados
desde luego de m enor poder lum inoso que
la superficie, pero de m as brillo que el n ú 
cleo ó parte central; hecho com probado por
gran núm ero de observaciones m odernas.
El P. Secchi, sin em bargo, no cree que la
inclinación del talud basta para explicar la
m enor intensidad 1om inosa de la p en u m b ra
la cual viene á ser como la m itad de la que
presenta la superficie general de la foto-es
fera, puesto que se trata de u n cuerpo lu 
minoso por sí mismo. Mas adelante com 
pletarem os este estudio.
III
Del núcleo ó de la p enum bra

Para estudiar ventajosam ente la estru c
tu ra in terio r de las m anchas, conviene fijar
se en una que se haya generado en lo que
pudiéram os llam ar período de tranquilidad,
pues entonces, se presentan redondas ú
o v alad as, conservándose así por algún
tiempo, hasta que desaparecen arrastradas
por el m ovim iento de rotación del Sol ó
bien se fraccionan y disuelven antes de lle
gar á los bordes. Dawes observó que en el
in terio r del núcleo de las m anchas regular
m ente form adas, habia una region m as
oscura, y valiéndose de u n ocular de su
invención, que excluía toda luz extraña no
solo de la foto-esfera sino tam bién de la pe
n u m b ra, notó que el núcleo no era com 
pletam ente negro, ni su oscuridad unifor
me, y que presentaba un escaso brillo en las
inm ediaciones de la penum bra, debido tal
vez á la reflexión de la luz de las capas b ri
llantes que la rodeaban; en todas las m an 
chas reg u lares ó sim étricas, la umbra p a 
rece perforada en su centro por un agujero
com pletam ente negro, que es el que hay
que considerar como verdadero núcleo, Pe
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otro lado, si se compara el núcleo con un extremo, que algunas que parecían des
planeta que se proyecte sobre el disco solar, vanecerse, han adquirido repentinamente
como en un paso de Mercurio ó de Vénus, grandes dimensiones cambiando por lo ge
por ejemplo, se observa que la diferencia neral de situación. Hemos dicho ya, que hay
de tono ó color entre la mancha y el planeta manchas que duran cuatro ó cinco revolu
es muy grande y que el núcleo siempre es ciones del Sol, y sucede á veces también,
algo menos negro; si se examina el fondo que se forman otras nuevas en el mismo
del cielo á corta distancia del disco solar, lugar ocupado por las que han desapareci
donde aun llegue su atmósfera, se reconoce do poco tiempo antes; estos fenómenos han
fácilmente que es mas negro que el inte sido observados por Cassini y Lalande en
rior de las manchas. Galileo creía que la tiempos atrás, y por Carrington, Secchi v
luz del núcleo vista en la oscuridad nos otros astrónomos en nuestros dias.
produciría la misma impresión que una
La division ó segmentación de las man
parte de igual superficie de la foto-esfera. chas puede ser real y aparente; en el pri
El Director del Observatorio de Alleghany, mer caso, se debe á la invasion de la mate
S. P. Langley, uno de los astrónomos mas ria luminosa que separa el núcleo en varias
distinguidos de la América del Norte, ha partes, y en el segundo, á la aparición de
hecho estudios comparativos sobre la can un nuevo núcleo que puede formarse en la
tidad de luz emitida por diferentes puntos proximidad de una mancha anterior. Los
del disco solar, deduciendo que las m an puentes que á veces se extienden de un
chas son mucho mas brillantes de lo que se lado á otro de la penum bra (fig. 33) están
cree por lo general; el núcleo mas oscuro dotados de un brillo igual al de la foto-es
tiene aun una potencia luminosa supe fera, lo que demuestra que se hallan ver
rior 5,000 ó 10,000 veces á la de la Luna daderamente suspendidos sobre los cráteres
llena. Debemos suponer, pues, que en el ó cavidades; en la figura de la izquierda se
interior de estas cavernas hay nubes ó va ve un puente semicircular que cruza la
pores de distintas densidades.
mancha de un lado á otro; al dia siguiente
En la fig. 31 pueden verse los detalles se halla cortado y sus dos extremos reuni
interiores del núcleo según las ideas de dos en una de las regiones de la penumbra,
Dawes.
al mismo tiempo que otras lenguas de fue
Las manchas circulares presentan me go parecen dispuestas á tender nuevos
nos cambios que las que provienen de for puentes de parte á parte del abismo. Gene
maciones rápidas, pero también se observan ralmente, antes de desaparecer las manchas
á veces grandes trastornos en su interior; disminuyen sus dimensiones, los núcleos
con instrumentos poderosos ha podido es se di viden ó se hacen cada vez mas peque
tudiar el P. Secchi que todas las variacio ños, hasta que convertidos en puntos, lle
nes están producidas por las masas foto- gan á ser invisibles, en lo cual, se diferen
esféricas que se precipitan en su interior v cian grandemente de los ciclónos, que al
por las corrientes de la penumbra que á ensancharse decrecen en intensidad, des
cada instante modifican su forma v aspecto. apareciendo al confundirse con la masa de
Las manchas que se desarrollan de impro aire que los envuelve.
viso tienen una existencia muy corta; pue
den ser superficiales, ó producidas por las
Si nos fijamos en la fig. 36, observaremos
fuerzas internas del Sol, en cuyo caso, que la penumbra ocupa una extension igual
suelen durar mas tiempo, pero sufriendo casi á la tercera parte de la mancha comple
grandísimas perturbaciones y manifestando ta y que ofrece un aspecto radi ado irregular,
distintos períodos de actividad, hasta tal í semejante á torrentes que se precipitasen
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hacia el fondo de la cavidad; á medida que
estas líneas ó radios se alejan de los bordes,
presentan un brillo mas considerable y pa
recen menos condensabas y luminosas en
la parte exterior de la penumbra, es decir,

al arrancar de la foto-esfera, m ientras que
en el interior, como observaron Herschel,
Capocci y otros, se afilan y aguzan aum en
tando su brillantez hasta formar una espe
cie de anillo que en nada cede al resplandor

Fig. 36.—R adiaciones y corrientes de la p en u m b ra

del resto de la superficie solar. Fave, astró jesuíta sostiene su afirmación v aduce co
nomo francés, ha puesto en duda este he mo prueba á su favor que en la mayor parte
cho observado por Secchi, pero el sabio de los dibujos de manchas efectuados por

Fig. 37.—P uentes de la p en u m b ra

varios observadores, se encuentra rep re
sentado el anillo luminoso, sin que á nadie
se haya ocurrido interpretarlo ni fijarse en
esta particularidad. Aveces también se nota
en la penumbra un tinte opaco uniforme,
sobre el cual se destacen como puntos bri

llantes, las porciones de materia que en el
ejemplo anterior formaban los radios o cor
rientes luminosas de la foto-esfera, y que
en las manchas de grandes dimensiones v
de formas irregulares se sueldan ó agregan
uhas a otras hasta constituir una especie
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de cadena de espesor desigual, que atra
viésala cavidad en distintos sentidos (figu
ra 37); el P. Secchi compara esta estructu
ra á la cristalización del clorhidrato amón ico
visto en el microscopio, ó á las hojas de
ciertos cactos, aunque considerando el as
pecto redondeado de los granos y sus con
tornos poco definidos, mas bien le parecen
copos de materia suspendidos en un medio
dotado de cierta fluidez y análogos á los cú
mulos de nuestra atmósfera. Estas cadenas
ó puentes compuestos de los granos ú hojas
de sauce, se disuelven con gran rapidez se-

Fig. 38.— M anch a c ic ló n ic a o b se rv a d a p o r
el'P . Secchi el 5 d e m ayo d e '1857

gun han observado Secchi y Lockver, y en
el espacio de varios minutos desaparecen
por completo conservándose el núcleo ne
gro; en ocasiones, parece que las corrientes
están formadas de un modo continuo como
por un fluido que se deslizase á través de un
medio de distinta naturaleza y animadas de
un movimiento giratorio, como si aquellas
elevadas regiones fuesen teatro de inmen
sos torbellinos ó tornados, que girasen con
una velocidad de 20, 30 y aun 40 leguas por
segundo; la fig.38 representa un dibujo del
P. Secchi de una mancha solar en la que se
distingue con toda claridad el movimiento
espiral de la penumbra; parece, pues, que
en el centro de las manchas existe una
fuerza de aspiración capaz de atraer la ma
teria que constituye la penumbra, hacién
dola desahogar por el núcleo, explicándose
T omo I
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de esta manera el poder atractivo de las
manchas grandes sobre las pequeñas. Otra
observación interesante sobre este mismo
fenómeno fué hecha por el profesor Tacchini
en el mes de junio de 1872; el dia 25 exa
minó una mancha en la. que se notaba el
sentido espiral de las corrientes percibién
dose el movimiento giratorio con toda faci
lidad; en la parte menos negra, que parecía
color de chocolate, se veian algunos puntos
ó granos luminosos; la parte mas oscura
del núcleo era muv estrecha.
fundándose en estos hechos ha preten
dido Fa.ye establecer la teoría de que las
manchas son ciclónos y nada mas; el P. Sec
chi no acepta esta hipótesis, pues todas las
manchas no ofrecen el mismo aspecto, an
tes al contrario, el movimiento giratorio
solo se manifiesta durante el período de
formación, ó en el de actividad que precede
á la desaparición definitiva; no es, pues, un
fenómeno constante como debiera suceder
si fuese cierta la teoría de Paye; además, el
movimiento en forma de torbellino dura
muy poco tiempo, un dia ó dos á lo sumo,
y ya sabemos que las manchas persisten
durante varias rotaciones del Sol. No se
puede, por lo tanto, asentar sobre estos he
chos puram ente accidentales, una teoría
que explique de un modo general la es
tructura de i as manchas solares. Hay otras
razones que presentar en contra de esta
hipótesis; cuando ias manchas se encuen
tran en su período de tranquilidad, las cor
rientes se dirigen liácia el centro, como
hemos visto en ios ejem plos'anteriores,
pero en las manchas dislocadas ó irregula
res se notan á veces corrientes que forman
entre sí ángulos rectos, lo que obliga á su
poner que media entre efias una notable
diferencia de nivel; otro tanto podemos de
cir de los puentes luminosos que se extien
den de un borde á otro de las manchas y
que no son mas que corrientes suspendi
das en un medio fluido á distinto nivel que
el resto de la mancha ó cavidad, pues no
es posible comprender de otro modo, cómo
6
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estos arcos tan brillantes pueden presentar
una dirección oblicua relativamente á las
corrientes inferiores. De los hechos presen
tados, deduce el P. Secchi, que estos fenó
menos no pueden tener lugar en un cuerpo
sólido y que deben producirse en una masa
fluida análoga á los gases, siendo] la cons
titución de este medio comparable á las
llamas ó á las nubes; y que no es la mate

MODERNO

ria oscura la que invade ]a parte luminosa,
sino al contrario, las partes mas brillantes
son las que se extienden por las regiones
oscuras, hasta el punto de que en ocasiones
parece que nadan sobre las capas inferio
res dotadas de menor brillo.
En el interior de las manchas se distin
guen de cuando en cuando unos velos del-

Fig‘. 39.— Velos rosas en el in te rio r de u n a m an ch a

gadísimos y trasparentes, de color rosado ó
violáceo; fueron observados por prim era vez
por Herschel que creia que estas tenues ca
pas de vapores formaban y cons ti tu i aá la pe
numbra, y no puede desconocerse, que se
hallan íntimamente ligadas con las hojas
de sauce v las corrientes de la foto-esfera;
Dawes también se ocupó del estudio de
estos detalles, pero al incansable P. Secchi,
que tantas veces hemos citado, se deben
los datos mas importantes obtenidos sobre
la constitución y aspecto de estas colgadu
ras solares. Suelen verse con frecuencia, v
el que se haya tardado tanto tiempo en
descubrirlas se debe á que los astrónomos
han usado como modificadores, vidrios de
color, que desnaturalizan por completo la
verdadera coloración de ios cuerpos; en las
manchas de grandes dimensiones, en su
período de formación sobre todo, se distin
guen los velos rosados empleando un ocu

lar polariscópico de ios que hemos descrito
anteriormente; han pretendido algunos as
trónomos atribuir el aspecto violáceo de
estas capas trasparentes á defectos de acro
matismo de los instrum entos empleados,
pero se presentan las nubes con unos con
tornos tan detallados, v unas coloraciones
tan distintas de las que produce la refran
gibilidad, sobre el fondo oscuro del nú
cleo, que es imposible confundir fenóme
nos tan diversos. La fig. 39 Copiada de un
dibujo del P. Secchi representa una man
cha que apareció en el mes de febrero
de 1866, y por su origen y desarrollo, se ve
que los velos rosados tienen una existencia
real y que no dependen de ninguna ilusión
óptica; la mancha era visible á la simple
vista, semejando una inmensa caverna de
forma rara y caprichosa, cruzada por va
rios puentes luminosos, sobre' los que se
extienden los velos rosas trasparentes;
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uno de los puentes en forma de herradura,
presenta en su centro u n a especie de fácu
la brillantísim a; al dia siguiente la m ancha
habia sufrido una gran transform ación,
desapareciendo todos los detalle^ de la vís
pera y presentándose nuevos velos rojos y
blancos que ocuparon el lugar de las cor
rientes anteriores. Del estudio detenido y
escrupuloso de estos fenómenos, deduce el
P. Secchi, que las corrientes de m ateria lu 
minosa se convierten á veces en velos co
loreados, pues ha visto en el espacio de
algunos m inutos, las lenguas de fuego que
surcaban el núcleo adq u irir el aspecto de
velos y disiparse rápidam ente. Existen, por
lo tanto, en el interior de las m anchas, va
pores rojizos comparables, á las protuberan
cias observadas durante los eclipses totales
de Sol, de los que hablarem os á su tiempo.
El Profesor Langley del Observatorio de
Alleghany en los Estados Unidos, lia obser
vado con su magnífico anteojo de 13 pulga
das de objetivo, la estru ctu ra de las m an
chas y de la foto-esfera y confirm a la m ayor
parte de los descubrim ientos de Secchi;
hablando de lo que se ha llamado constitu
ción cristalina, dice que, debido sin duda á
la dificultad de percibir detalles tan delica
dos, no se han dibujado con suficiente m i
nuciosidad, siendo esta la causa de que
algunos astrónom os supongan que la fotoesfera viene á ser como la envoltura lum i
nosa de un fluido incandescente, y las
m anchas, depósitos de m ateria fria m as ó
m enos sem ejantes á las escorias de los vol
canes terrestres; solo después de un largo
estudio de estas formas notables ha podido
el sabio am ericano rechazar la idea de que
las m anchas se debiesen á los productos
frios depositados sobre una superficie lí
quida ó que fueran originadas por u n pro 
ceso análogo al de la formación de las n u 
bes de n u estra atmósfera.
Para com pletar el estudio de las m anchas,
nos ocuparem os ahora de lo que ocurre á
su alrededor; generalm ente están acom pa
ñadas por copos ó porciones mas brillantes
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de la foto-esfera que han recibido el nom 
bre de fáculas; son difíciles de observar en
el centro del disco si se m ira al Sol d irec
tam ente, pero usando el aparato de proyec
ción descrito en la, pág. 10 y recibiendo la
irnágen del astro en la p a n ta lla , pueden
verse con comodidad . Las formas de las fá
culas varian de un m om ento á otro v m a
nifiestan, por la superficie que ocupan,
superior casi siem pre á la de las m anchas
opacas, que aquella region de la foto-esfera
es teatro de violentísim os trastornos in te
riores. En las m anchas circulares ó de for
mación norm al, se extienden las fáculas en
todos sentidos como ram ificaciones de un
núcleo ó centro (fig. 22, pág. 20) y ocupan
una superficie m ucho m ayor que la de la
m ancha propiam ente dicha; en las m anchas
irregulares se las encuentra en todos sentidos y posiciones , y aun en el interior de ios
núcleos se las ve brillar á veces como p o r
ciones desprendidas de la foto-esfera.
En los limbos del Sol se observan las fá
culas con gran facilidad, formando u n a em i
nencia ó m ontículo b la n q u ísim o ; parecen
copos de nieve ó de algodón; este aspecto
puede ser producido por una ilusión óptica
á causa del m enor brillo de la foto-esfera.
El P. Secchi se inclina á creer que sobre
salen en efecto del nivel de la foto-esfera y
así se explica su m ayor brillo puesto que
tienen que atravesar un espesor m enos con
siderable de la atm ósfera absorbente ; sin
embargo, cuando nos ocupem os de las apli
caciones del espectroscopio al estudio del
Sol, verem os que en ocasiones hay que su
ponerlas m as brillantes que la foto-esfera.
Las fáculas preceden por lo general á la for
m ación de las m anchas, cubriendo otras
veces el l ugar que una m ancha ha ocupado
anteriorm ente; se ve p u es, que existe una
relación estrecha entre estas dos clases de
fenómenos; se presentan en toda la su
perficie del disco solar, hasta en los polos,
pero lo m as com ún es que no pasen de
los 60 grados á uno y otro lado del Ecua
dor.
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IV
Resúmen do la estructura de las manchas solares

Del estudio de estos fenóm enos deduce
el P. Secclii algunas conclusiones generales
que vamos á resu m ir b rev em en te:
«1.° Los grandes cataclism os y convul
siones que se verifican en la m asa del Sol
dao lugar á la form ación de las m anchas;
estas convulsiones producen en la superfi
cie exterior grandes diferencias de nivel,
levantam ientos v d ep resio n es; estas últim as
form an en la foto-esfera cavidades m as ó
m enos regulares rodeadas de m ontículos
vivos y brillantes. La profundidad de estas
cavidades no es m uy considerable v según
las m edidas de W ilson y las inias, vienen
á ser algo m enor que el tercio del radio ter
restre., es decir, 2126 kilóm etros, v desde
luego no pasan n unca del radio ó sean 6377
kilóm etros. Por grande que parezca esta
diferencia, si recordam os las dim ensiones
del globo solar, verem os que estos fenóme
nos son puram ente superficiales.
»2.° Las cavidades no están vacías; la
resistencia que oponen á la m archa de las
corrientes lum inosas prueba que se hallan
llenas de vapores m as ó m enos traspa
rentes; m as adelante encontrarem os otras
pruebas en apoyo de esta verdad. En otro
tiem po, se consideraba que la profundidad
de las m anchas era la m edida del espesor
de la capa foto-esférica bajo la cual se e n 
contraba el núcleo oscuro; hoy día no es
posible su sten tar esta opinion; la profun
didad de las m anchas m ide tan solo el es
pesor de la capa absorbente que detiene los
rayos de la foto-esfera situada debajo. No
hay prueba alguna de que la capa lum inosa
sea tan delgada, ni de que se encuentre
rota ó desgarrada por com pleto en el lugar
en que.se form a una m ancha. La existencia
de un núcleo sólido v oscuro en el cen 
tro del Sol. es sim plem ente una hipótesis, y
ningún hecho positivo, ninguna observa
ción d ire c ta , prueba su ex iste n c ia ; esta

hipótesis ha nacido, porque involuntaria
m ente, y sin darse cuenta de ello, se asim i
la el Sol á nuestro globo terrestre, en el que
vemos una m asa sólida rodeada de una a t
mósfera gaseosa, pero repito, que carece de
pruebas. Hemos dicho antes que el. aspecto
que presentan las m anchas puede explicar
se por la interposición de u n a m asa vapo
rosa en tre la foto-esfera y el observador. La
capa lum inosa puede existir debajo de las
m anchas sin que nos sea posible decir hasta
qué profundidad se extiende.
»3.° Guando hablam os dé las cavidades
de la fo to- esfera, querem os decir que hay
una depresión en la superficie brillante, de
donde resulta una especie de cráter lleno
de vapores oscuros que se sum ergen m as
ó m enos en la m asa lum inosa y detienen,
por su poder absorbente, los rayos em itidos
por las capas inferiores. Los granos y las
corrientes que com ponen la penum bra, v
los puentes que atraviesan las m anchas,
son m asas de m ateria foto-esférica, su m er
gidas parcialm ente en la m ateria oscura de
los núcleos en donde se disuelven, m ien 
tras que otras porciones flotan suspendidas
á m ayor altura.
»4.° Los hechos presentados hasta aquí
no nos dem uestran el origen de estas m asas
o sc u ra s, m as en espera de otras observa
ciones que nos perm itan avanzar m as, po
demos afirm ar desde luego, que deben pro
ducirse por crisis violentas que tienen su
asiento en el interio r del. globo solar; crisis
que se extienden á una gran distancia. Á
veces son rep en tin as; en otras ocasiones
se desarrollan lentam ente; su acción se re
nueva de cuando en cuando y el estado de
agitación in tern a del (fue no son m as que
m anifestaciones exteriores, d u ra un largo
período.
»5.° En u n gran núm ero de circu n stan 
cias se reconoce un movimiento indudable
que va del interior al e x te rio r, el cual se
m anifiesta por el levantam iento y proyec
ción de la m ateria lum inosa en form a de
fáculas. Estudiando detenidam ente el m o-
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vimiento de las masas luminosas ele las
manchas, se nota que es comparable al de
una materia vaporosa suspendida en un
medio trasparente. Las corrientes y los gra
nos de la foto-esfera, son aspirados por el
centro de las manchas donde se disuelven
dejando de ser luminosos; los granos no son
trasparentes, puesto que se ocultan unos á
otros y que al hallarse suspendidos á gran
de altura, en los puntos en que se cruzan,
los mas elevados impiden que se vean los
demás.»
Del conjunto de estos fenómenos pode
mos deducir, hasta ahora, que la foto-es-fera
está compuesta de un fluido elástico en el
cual se forman borrascas v torbellinos de
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movimiento ciclónico, semejantes álos que
ocurren en la atmósfera de la Tierra, ex
plicándose de esta suerte la rapidez con
que se verifican los cambios de forma de
las manchas, como en tiempo tranquilo ve
mos que el cielo se cubre de nubes casi
instantáneamente ó que coir igual celeridad
se desvanecen bastando para producir estos
fenómenos un simple cambio1de tem pera
tura.
Guando nos ocupemos del análisis espec
tral y de los misterios que lia revelado so
bre la constitución física del Sol, amplia
remos estas ideas presentando las hipótesis
que mayor concepto merecen entre los as
trónomos.
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CA PÍTU LO IV

R O TA CIO N

I
Elementos del movimiento de rotación

Hemos dicho en el capítulo segundo que
á Fabricio se debe el descubrim iento del
movimiento de rotación del Sol; determ i
nar su período y la inclinación de su eje
fueron los problem as de que se ocuparon
Scheiner y Galileo en el siglo x v n , y pos
teriorm ente, casi todos los astrónom os han
hecho algún trabajo con este mism o objeto.
Dice Arago, que difícilm ente se encontrará
un astrónom o que, al m enos u n a vez en su
vida, no haya tratado de d eterm inar por
observaciones directas, los elem entos de la
rotación solar. El problem a es de gran di
ficultad, pues solo puede estudiarse por el
m ovimiento de las m anchas, y como antes
hem os visto, estas no son fijas, ni constan
tes, y están sujetas á infinitas trasformaciones de las que hablan detalladam ente ya
los prim eros observadores.
Galileo en su Diálogo, estim a la d u ra 
ción aparente de la rotación del Sol en
un m es lunar, aproxim ación m uy grosera
(nello spazio quasi cVun mese), y por largo
tiem po supuso que el eje era p erp en d icu 
lar al plano de la eclíptica; en el Diálogo
habla de la inclinación, pero sin asignar
le valor alguno y sin m encionar tampoco
la posición de los nodos ó puntos de in 
tersección de la circunferencia del ecua
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dor solar con la eclíptica. Scheiner, en su
famosa Rosa ursina, fija 1a, duración del
movim iento entre veintiséis y veintisiete
dias, v coloca el polo de rotación del Sol
á 7 grados del polo de la eclíptica. El mo
vim iento de rotación del Sol se descubrió
unos cincuenta años antes que el de los
planetas Venus, Marte v Júpiter.
El m ovim iento giratorio que la observa
ción de las m anchas puede indicarnos, es
tan solo el de la superficie y de ninguna
m anera el de la m asa interior; p ara elim i
n ar el influjo que el m ovim iento propio de
las m anchas puede ocasionar, hay que to 
m ar el prom edio de las duraciones de la
rotación de un gran núm ero de observacio
nes de m anchas, pues si observam os una
sola, el erro r seria igual al m ovim iento p ro 
pio. Con este objeto, se escogen m anchas
redondas, regulares y de form ación tra n 
quila, para evitar las dificultades que re
sultarían de los cam bios de aspecto de los
contornos de las m anchas irregulares ó
anorm ales, en las qne seria im posible re 
conocer el punto observado después de
verificada u n a rotación solar. El tiem po
necesario para que el Sol dé u n a vuelta
sobre sí m ism o es m enor que el de la rota
ción aparente, pues no debem os olvidar
que m ien tras el Sol gira sobre su eje, la
Tierra reco rre su órbita á su alrededor y en
el m ism o sentido; si la T ierra estuviera
fija, el tiem po que em please una m ancha,
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suponiéndola libre ele m ovimiento propio,
en volver al punto donde la observamos
por prim era vez, y que pudiera ser el centro
del disco, por ejemplo, m arcaría precisa
m ente cuánto habia tardado el Sol en dar
una vuelta sobre sí m ism o ; si la T ierra se
moviese alrededor del Sol con la m ism a
velocidad que este astro sobre su eje, y
fuese igual la dirección del movimiento,
la m ancha ocuparla siem pre el mism o lu 
gar y parecería inm óvil sobre el disco.
Veamos ahora lo que sucede en realidad:
supongamos que al p rincipiar la observa
ción se encontraba una m ancha en el cen-
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en el mismo lugar que antes, tiene que
andar adem ás el arco a a equivalente al
recorrido por la Tierra de T á T’, arco cuyo
valor angular es igual al de a a , y como la
velocidad con que la Tierra se m ueve al
rededor del Sol se conoce m uy b ie n , fácil
m ente se deduce el valor del arco a a \ Por
térm ino medio la duración real de la rota
ción solar es m enor unos dos dias que la
rotación aparente; estas observaciones son
m uy delicadas, pues un espacio, una p o r
ción de la superficie solar que mida á nues
tros ojos un ángulo de un segundo, corres
ponde á un ángulo heliocéntrico de 5’ 37”
en el centro del disco, y á uno de 3o en la
proxim idad de los limbos.
_b
Los antiguos astrónom os evaluaban la
duración de la revolución solar, midiendo
el tiempo que tardaba una m ancha en vol
ver á u n mismo punto del disco, que podía
ser el m eridiano que pasase por su centro,
método erróneo, pues la trayectoria descri
ta por la m ancha está dividida en partes
desiguales por el contorno aparente del Sol
que se llam a tam bién horizonte de las m an
chas.
Scheiner determ inó que el período de la
revolución sinódica ó aparente era de 27
dias y el de la revolución sidérea ó real de
25 dias y 8 h o ra s ; la posición del nodo la
obtuvo observando las m anchas en la época
en que describen líneas rectas, pues en
este caso el observador se encuentra en el
Fig. 40.—Rotación real v rotación aparente ele una
mismo plano en que aquellas se m ueven y
m an cha solar
dedujo que su longitud seria de 69 á 70
grados. Después de Scheiner hay que re 
tro del disco, y que al cabo de cierto núm ero gistrar las observaciones de Cassini y de
de dias ha vuel to á ocupar la m ism a posi Laiande, v sobre todo, las de Bianchini
ción aparente; habrá dado una vuelta com  en 1718, en las que tuvo en cuenta el m o
pleta y una fracción m as proporcional al vim iento propio de las m anchas; el período
cam ino que la T ierra ha recorrido en su ór obtenido por este astrónom o es casi igual
bita. Sea S el centro del Sol (fig. 40), a una al que han hallado los observadores m o
m ancha vista en medio del disco por un dernos; en el siguiente cuadro, copiado
observador T colocado en la T ie rra ; al dar de la obra del P. Secchi, se m anifiestan
el Sol una vueta com pleta sobre su eje, de un modo sensible las diferencias entre
describirá la m ancha una circunferencia los períodos asignados por distintos astró
a b a , pero para que el observador la vea nomos:

\?y

iA)
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In c lin a c ió n del
P eriodo de ro 
ta c ió n en d ia s so e c u a d o r so la r
so b re la e c líp tic a
la re s m ed io s
25d,
25 ,
25 .
25:
25 ,
25 ,
»
25 .
25 ,
»
25 ,

S cliein e r. .
C assini. . .
L a lan d e
D elam D re .
B ianclii. .
L a u g ie r. .
P e te r s e n . .
B ohem . . .
Kyssens
C a rrin g to n .
S p o rer . .

33
5.8
42
01
32
34
52
09
234

II
T ra b a jo s m o d e rn o s

La discordancia extraordinaria que exis
te entre tocios estos resultados indujo á
Carrington á emprender una larga serie de
observaciones empleando métodos mas per
fectos. En el plano focal del objetivo de su
anteojo colocó una cruz filar formada de
dos hilos de araña, inclinados 45° sobre el
círculo horario y proyectándola al mismo
tiempo qne la imágén del Sol, en la panta
lla, observó el instante en que los limbos y
las manchas venían á atravesar sucesiva
mente la proyección de los hilos.
Sporer sigue trabajando en este asunto y
sus observaciones se publican de un modo
regular en los periódicos astronómicos. En
el Observatorio de. Iíew se toman diaria
mente y siempre que el estado del cielo
lo permite, varias fotografías solares, pero
hasta ahora no se ha tratado de determ inar
con su auxilio el período de la rotación del
Sol. El P. Secchi viene dibujando desde el
año 1858 las manchas y tomando medidas
micrométricas de sus posiciones, con cuyo
trabajo ha realizado grandes progresos en
el estudio de la física solar.
Las observaciones de Carrington empe
zaron en el año de 1853 y concluyeron en
1861; el prim er resultado que obtuvo fué
demostrar que las discrepancias que exis
ten entre los valores hallados por los pri
meros astrónomos sobre el período de la
rotación solar, dependen de las diferencias

L o n g itu d
d el nodo a sc e n 
d e n te

FECH A S

69° i 70°
70
10
78
17
•80
30
70
75
8
29
73
47
76
76
38
40
73
74
36

1675
1678
1776
1775
1820
1840
1841
1833
1841
1850
1866

7o 30’
7 30
7 '20
7 19
7 14
7' 9
6 51
6 57
6 38
7 15
6 57

reales en la velocidad con que se mueven
las manchas en distintas latitudes; las m an
chas son también menos frecuentes á una
latitud heliocéntrica superior á 30°; ya sa
bemos que Galileo creia que la zona real ó
de aparición de las manchas solo se exten
día 29° á cada lado del ecuador solar. Scheiner la. amplió á 30°, pero en algunos casos
se ven aparecer las manchas en declinacio
nes mas altas. Messier observó una m an
cha negra á 31° en julio de 1777; Mechain
en 1780 vió otra á 40° de declinación boreal;
Peters observó en Ñapóles una á los 50° de
latitud, que es la mas distante del ecuador
que se registra, pues la observada por La
Ilire á 70° parece muy dudosa; la mancha
vista por Peters era curiosísima por estar
animada de un movimiento propio muy rá
pido, pero en sentido contrario al de la ro
tación solar.
Las apariciones mas frecuentes de las
m an ch as. tienen lugar en una zona com
prendida entre 10° y 30° á cada lado del
ecuador; en la fig. 41 se representan las
posiciones de los grupos de manchas ob
servados por Carrington desde 1853 á 1861,
apreciándose con gran facilidad su distri
bución según las latitudes y en relación
también con el número de años; de este
asunto importantísimo, objeto hoy de gran
des estudios, trataremos detenidamente en
las páginas posteriores, pero nos adelanta
remos á decir que el núm ero de manchas
visibles en la superficie del disco solar es
muy variable; hay años en que apenas se
distingue una mancha y otros en que el
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Sol aparece casi cubierto; la flg. 42, debida
al capitán inglés Davis, representa el as
pecto del Sol en un período de actividad
notable, aunque no de los mas extraordi
narios.
Las manchas no se hallan repartidas
igualmente á ambos lados del ecuador so

1853 1854

43

lar; Cassini y Maraldi creían que se forma
ban en mayor número en el hemisferio me
ridional que en el boreal; Arago no admite
el hecho y dice que ha consultado todas las
Memorias publicadas desde 1707 sin distin
guir ninguna preponderancia de las m an
chas meridionales sóbrelas septentrionales.
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Fig\ 41.— D istribución de las m anchas solares según la la titu d . Observaciones de C arrington

Cassini creyó también que las manchas de
los meses de mayo y junio ocupaban exac
tamente el mismo lugar que las manchas
antiguas, y esta es también la opinion de
Lalande, que dice: «Hay manchas conside
rables que aparecen en los mismos puntos
físicos del disco solar, mientras que otras,
igualmente notables, se muestran en pun
tos distintos.»
El P. Secclii admite que uno de los he
misferios presenta mayor número de m an
chas que el otro, y que los límites de apa
rición no son iguales á ambos lados del
ecuador solar, pero existe una compensaT omo

cion en los largos períodos y tomando el
promedio de un gran número de años, la
diferencia que se encuentra es muy pe
queña.
- Como no se han observado nunca m an
chas situadas en una latitud superior á 50°
no se conoce la velocidad de la rotación del
Sol en las inmediaciones de sus polos, que
solo pudiera determinarse por el estudio de
las fáculas, pero siendo estas tan variables
en sus formas, no es posible tener confianza
en el resultado que daria este método. La
tabla siguiente presenta el período de ro
tación del Sol en distintas latitudes:

i
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L atitud Norte

Período de rotación

50°
30

27 dias 10 lior. 41 m ili.
46

20

15
10

5
0 E cuador

TELESC O PIO

Rotación
d iu rn a

8
10

29
42
11

De estas observaciones se han deducido
varias fórmulas empíricas para expresar la
rotación diurna del Sol, por Carrington, Fa
ye, Spórer y otros; diferéncianse muy poco
entre sí v son de sencillísima aplicación.

MODERNO

L atitu d sud

Período de rotación

45°
30

28 dias 11 hor 0 m in.
50
52
31
35
18

20

15

10

5
0 E cuador

Rotación
d iu rn a

11

En el cuadro anterior se puede observar
el hecho notable de que en las latitudes
australes el movimiento diurno de rotación
es menor que el correspondiente á iguales
grados de latitud en el hemisferio boreal;

Fig. 42.— N um erosas m anchas solares observadas por Davis

hasta ahora no podemos decidir si hay en
esta relación un indicio de la verdadera
causa de las variaciones observadas, ó si.
no es mas que una particularidad que pu 
diera desaparecer en una larga serie de ob
servaciones. En apoyo de la prim era idea,
puede aducirse, que la determinación de
las rotaciones, tanto en uno como en otro
hemisferio, se verificó con completa inde
pendencia, de suerte que los resultados
parecen indicar la existencia de una causa
real y efectiva.

Si admitimos la opinion de Herschel de
que el movimiento de rotación, mas rápido
cerca del ecuador solar, implica el influjo
ó acción de una materia externa que con
serva la rotación de la foto-esfera, puede
aceptarse la idea de que la superficie sep
tentrional del Sol se dirige con mas energía
hacia la region á que camina este astro por
su movimiento propio v que por la misma
causa se halla mas expuesta á la acción de
esta influencia externa.
Faye ha comparado estas rotaciones con
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50°
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

10
9
8
7 .
6
5
4
3
2
1

0

EN

LONGITUD.

»
»

64’
66
43
33
30
21
20
36
28
27
21
12
16
19
12
14
9

DE
LATITUD.

+

f+
+
+

b
-

6
9

_1_
_L
-

+
4-

2

16
5
2
8
10
8
11
31
15
38

»
»

ir
17
4

1

2

»
»
12
4

2
5
1
6
8
2
1

2
15
12
5
25
12
43
4
23
34

2
1
1
0
1 '

0
1
1
2
2
1

2
4
0

1

.8
0
1
H

MANCHAS.

7

3

11

5
0
4

NÚMERO

2
10
2
2

33

34
31
47
6
15
17
41
30
24
18
38
22
13
71
53
19
5

6

2

»
»
»

SUD

M O V IM IE N T O D IU R N O

m anchas y se tiene en cuenta su latitud
heliocéntrica, desaparecen las dificultades
que se ocurrían á los astrónom os sobre la
rotación del sol, tan solo con suponerlo, en
vez de sólido, líquido, al m enos en la fotoesfera ó masa exterior que podem os inves
tigar; debemos, sin embargo, acoger con
prudencia estas hipótesis y aguardar nue
vas observaciones antes de entregarnos á es
peculaciones que no tienen un fundam ento
verdaderam ente sólido en que apoyarse.
En el cuadro siguiente se presentan los
m ovim ientos propios de las m anchas en
cada paralelo según las observaciones de
Carrington publicadas en su obra m onu
m ental Observations of the spots o f the S u n ,
from november 9, 1853, to march 24, 1861,
made at Redhill.

LATITUD

LATITUD NORTE

las que resultan de la fórm ula hallada por
Spórer, y ha visto que son m as pequeñas
las revoluciones de Carrington por térm ino
medio en 0d,16, ó lo que es igual, en 3h 8m.
Según los trabajos de Spórer el valor del án
gulo de rotación no es constante, y así se
explica la diferencia señalada, puesto que
entre las observaciones de estos dos astróno
mos ha trascurrido un largo período; las de
Carrington se efectuaron por el año de 1857
y las de Spórer por el de 1862. Si este h e 
cho fuera cierto, tendría una im portancia
extraordinaria, pues habría que rechazar la
idea de que el Sol fuese u n cuerpo sólido;
estas variaciones no pueden tener lugar
sino en una m asa fluida. Por otra parte, si
se com paran las observaciones de Bianchi
y de Lalande sobre el m ovim iento de las

45°
»
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
U
10
9
8
7
6

M O V IM IE N T O D IU R N O
EN

LONGITUD.

-

»

DE
LATITUD.

92’

-

50

+

-

44

-

36
52

-

33
34
35
40
27
20
23
17
14
18
12
13
6
10
6
10
4
1

H

»

I-

»
»

»

•jb
--

2

-

1

+

»

6
1
10
5

3

4
b
+
+

6
3
12
6
21
24
18
0
17
4
10

8’

4
1
1
0
0

1

5
’4
3

0

»

NÚMERO

+

2
»

2

»
15
2
2
»
12
35
18
10
17
27
14

3

7

0
5
2
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
3
0

72
27
38
18
45
32

;>
-

MANCHAS.

12
4
1

9

0
6
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En ia prim era columna se indica para
cada hemisferio, la latitud solar media de
los grupos de manchas cuyos movimientos
se registran en las dos columnas siguientes.
Los movimientos medios diurnos en longi
tud y latitud expresados en minutos de
grado solar, se hallan en la segunda y ter
cera columnas, y como se ha supuesto que
el Sol gira sobre su eje en 254,38, los arcos
diurnos descritos son de 14° 11’. Para indi
car que el movimiento en longitud ha pa
sado de este valor medio se ha puesto el
signo + , y — en el caso contrario; los mis
mos signos colocados delante de las latitu
des dan á conocer que la dirección del
movimiento de las manchas es hacia ios
polos cuando el signo es + y hácia el ecua
dor cuando el signo e s — . El número de
manchas que han servido para obtener es
tos valores se da en la última columna,
donde pueden verse también las zonas en
que con mas frecuencia se presentan. El
P. Secchi ha comparado los elementos cuya
determinación se debe á Carrington con
sus propias observaciones, de cuya compa
ración han rebultado unas diferencias siste
máticas que demuestran la existencia de
variaciones reales. Spórer ha vuelto á exa
m inar el asunto por completo, y del resúmen de todas las observaciones reducidas
al año 1869, se obtienen los datos que damos
en la tabla siguiente, pero debemos adver
tir qne las dos últimas cifras decimales de
los elementos de Spórer relativos á ia rota
ción diurna y al período de rotación no son
dignas de confianza.
ELEMENTOS

C arrington

L ongitud del nodo del ecua
dor so lar................................

73° 57’

Inclinación del ecuador so
la r...........................................

7 15

6 57

Rotación d iu rn a .....................

14 18

14 1664

Periodo de rotación.

25d,38

25d,2340

. . .

Spórer

74° 37’

MODERNO

III
M ovim ientos propios de las m anchas

Las discrepancias que se notan en el
período de rotación del Sol, según las ob
servaciones de varios astrónomos, pueden
explicarse satisfactoriamente admitiendo
el movimiento propio de las manchas á que
hemos hecho referencia. Eran tan extraor
dinarias estas discrepancias que decia P e
lambre que un astrónomo no debiera ocu
parse de este asunto mas que una vez en
su vida, pues eran inútiles semejantes ob
servaciones; afortunadamente no se ha
seguido su consejo, y ya hemos tenido oca
sión de apreciar los brillantes descubri
mientos alcanzados por Carrington.
El estudio del movimiento propio de las
manchas es de tal dificultad, entraña un
trabajo tan inmenso, que el mismo P. Sec
chi declara, que es superior á sus fuerzas
y se ha visto obligado á abandonarlo, des
pués, sin embargo, de haber obtenido re 
sultados im portantes y conformes con los
de Carrington. Es quizás prem aturo dar el
nombre de leyes á estos resultados que el
P. Secchi clasifica de la siguiente manera.
Cuando una mancha se divide ó sufre un
cambio de forma considerable, se observa
siempre un movimiento brusco, una espe
cie de salto que tiene lugar invariable
mente hácia la parte anterior, esto es, en
el sentido en que crecen las longitudes.
Estos movimientos bruscos los experimen
tan también las manchas grandes, y se
notan á veces, recreciones de actividad en
la fuerza ó movimiento que las produce.
La estabilidad de las manchas redondas
ó crateriformes es mayor que la que pre
sentan las de bordes angulosos ó núcleos
múltiples é irregulares, y suelen durar va
rias rotaciones. Diferéncianse, pues, de las
pequeñas v superficiales cuyos movimien
tos presentan gran desigualdad, lo mismo
que de las grandes en la época de forma
ción y cuando están á punto de desaparecer.
Muchas veces sucede que una mancha gran-
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de después de haberse disuelto reaparece
á corta distancia de su posición primitiva,
pero siempre hacia la parte anterior, por lo
cual es muy difícil afirmar que la segunda
mancha se deba á la misma causa que pro
dujo la primera.
De una gran serie de manchas estudiadas
durante varias rotaciones sucesivas en el
Observatorio del Colegio Romano, y calcu
ladas según la fórmula de Carrington, se

47

deduce de una manera evidente que están
dotadas de un movimiento propio que las
trasporta en la superficie del Sol con una
velocidad extraordinaria. Laugier ha deter
minado el arco de distancia de varias man
chas en grados de un círculo máximo del
Sol; el 24 de mayo de 1840 la distancia
angular que separaba dos manchas era de
78° 30’ que en tres dias disminuyó á 73° 20’,
y suponiendo que la diferencia de 5o 10’

Alizcs d a y .

c a lm e s EquiAo^ 1
Kquaíibnp

matero

L<lu-a to v

Í.MERtg.

Fig\ 43.—Zonas de los vientos alisios

hubiese sido debida al cambio de lugar de
una sola de ellas, resulta una velocidad
propia de 111 metros por segundo. Un re 
sultado interesante de los trabajos de este
mismo astrónomo es el descubrimiento de
que las manchas caminan en direcciones
opuestas en cada hemisferio.
Los movimientos no se contraen solo á
las longitudes, y en sentido de la latitud
también se observan variaciones muy no
tables de 2 y 3 grados durante una media
rotación solar, es decir, en el tiempo que
tarda la mancha en pasar aparentemente
del borde oriental al occidental.
Fave se ha ocupado en discutir y exami
nar bajo el punto de vista de la teoría de
los movimientos, las observaciones de Car
rington y Secchi, y después de un trabajo
largo y penoso ha formulado las siguientes
reglas por todo extremo interesantes.
Cuando las m anchas persisten durante
varias rotaciones sucesivas, p resen tan , no

un movimiento progresivo, sino oscilatorio,
cuya amplitud mide varios grados y cuyo
período supera al de la rotación del Sol.
Las longitudes presentan una oscilación
periódica de igual valor, y la combinación
de estos dos movimientos hace que la man
cha describa al rededor de su posición m e
dia y en sentido de la rotación solar, una
elipse cuyo eje mayor se dirige hácia los
polos. Las dimensiones de estas elipses y
sus períodos de revolución varían de una
mancha á otra; por otra parte, estos fenó
menos no se manifiestan de un modo evi
dente sino en las manchas que persisten
durante varias revoluciones.
Son muchos los astrónomos que han fija
do su atención en el estudio del hecho ex
traordinario revelado por las investigacio
nes de Carrington, de que la velocidad de
la rotación solar no es igual en todos los
paralelos. Unos han supuesto que la masa
interior del Sol es sólida y está cubierta de
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una capa fluida, de escaso espesor, que
roza contra la superficie del núcleo. Zollner ha defendido esta teoría y ha presen
tado una fórmula que no concuerda con
los hechos observados, puesto que no es
aplicable a la s regiones polares y que por
otra parte los movimientos propios de las
manchas demuestran que estos fenómenos
están producidos por una agitación pro
funda que se extiende hasta las capas mas
inferiores. Otros comparan los m ovim ien
tos de la foto- esfera á las corrientes de
vientos llamados alisios que soplan en
tre los trópicos y se originan por el mo
vimiento de rotación de la Tierra com
binado con el calor del Sol en la zona
ecuatorial; caldeada la tierra, las capas
de la atmósfera que descansan sobre ella,
se elevan produciendo un vacío que vienen
á llenar otras masas de aire mas frió del
Norte y del Sur; si la Tierra] estuviese fija,
las corrientes se dirigirían- precisamente
de los polos hacia el ecuador, pero la velo
cidad del movimiento del globo terrestre,
de que participa la atmósfera, es tanto mas
rápida, cuanto mas baja es la latitud, de
suerte, que las capas de aire frió que pro
vienen de ambos hemisferios (fig. 43) lle
gan al ecuador animadas de una velocidad
menor que la de las capas que se encon
traban anteriormente, por lo cual, en la
apariencia, experimentan cierto movimien
to en sentido contrario al de la rotación
diurna; uno de Norte á Sur en el hemisfe
rio boreal y de Sur á Norte en el austral y
otro de Este á Oeste, siendo la resultante
el viento alisio del nordeste en nuestro he
misferio y el del sudeste en el opuesto.
Para completar la circulación general hay
además unas corrientes superiores á 2,000
ó 3,000 metros de altura que soplan del
sudoeste en el hemisferio boreal y del nor
oeste en el austral. A este sistema general
del movimiento de las masas atmosféricas
de la Tierra preténdese por algunos asimi
lar el que se verifica en la superficie del
Sol; el caso, empero, no es precisamente

igual, pues la acción determinante de las
corrientes alisias existe fuera del globo ter
restre y aquí hay que suponerla en el inte
rior del cuerpo solar; sin embargo, no es
imposible la teoría en sí m ism a, pero los
hechos no la confirman ni mucho menos.
Una mancha que hubiese nacido en un
paralelo elevado, seria arrastrada por la
corriente hácia la zona ecuatorial, animada
de un movimiento contrario al de la rota
ción del globo del Sol, puesto que partien
do de un punto en que la velocidad angu
lar es menor que en el ecuador, parecería
inmóvil en esta zona en que el movimiento
es mas rápido, ó mas bien animada de un
movimiento dirigido en sentido contrario;
mas esto no tiene lugar ni se ha observado
nunca en la superficie del Sol.
Consideremos ahora las corrientes supe
riores ó contra-alisias.
Siendo mayor la velocidad en el ecuador
que en los demás paralelos, una mancha
que hubiese nacido en la zona ecuatorial y
se dirigiese hácia los polos llevaría en sí un
exceso de velocidad que la haría andar mas
de prisa que los paralelos en que se encon
trase; todo lo contrario es lo que se obser
va en la práctica. También sabemos que
además del movimiento en longitud poseen
las manchas otro en latitud que no puede
armonizarse con la teoría de los vientos
alisios.
La hipótesis de Faye que compara las
manchas á los huracanes de movimiento
giratorio ó tornados, explica varios de los
hechos que se observan; pero no puede
generalizarse de la m anera que su ilustre
autor pretende, pues el movimiento ciclóni
co no es perceptible en todas las manchas
y aun en una misma cambia de dirección
con gran frecuencia; cierto es, sin em bar
go, que en el hemisferio austral el sentido
giratorio es dextrorsum, v sinistrórsum en el
boreal, ó sea opuesto á la marcha de las
agujas de un reloj, pero el número de man
chas que presentan esta particularidad es
relativamente pequeño. Otra diferencia ca-
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pital entre las borrascas terrestres y las
solares se nota en el período de desapari
ción en que los torbellinos del Sol parecen
contraerse mientras que los de la Tierra se
dilatan: los primeros tienen un movimiento
de rotación considerable, al paso que los
segundos al dirigirse á los polos pierden su
movimiento en longitud.
Es difícil hallar la causa que produce es
tas convulsiones, estas crisis extraordina
rias, en el movimiento de rotación del Sol
ó en el de la foto-esfera sobre el núcleo;
estas causas son permanentes á diferencia
de las manchas cuyo carácter principal
puede decirse que es la variabilidad; se ase
gura por algunos que los poros que se m a
nifiestan en la superficie del Sol son otros
tantos huracanes análogos á los terrestres,
pero esta opinion no descansa sobre ningún
fundamento sólido, antes al contrario, el
P. Secchi ha estudiado este asunto con per
severancia y no ha podido descubrir nada
que haga suponer la existencia de un mo
vimiento vortiginoso.
Tenemos que decir algo también de cier
tos movimientos ó irregularidades aparen
tes que presentan las manchas; cerca de los
bordes, se observan algunas aberraciones
sistemáticas, cuyas leves ha investigado el
P. Secchi; en el limbo oriental aumenta la
longitud de las manchas que se acercan
hácia el centro, sucediendo lo contrario en
el occidental en que se alejan aumentando
su longitud; este fenómeno lo produce la
refracción de la atmósfera solar según Car
rington y Secchi, y la paralaje de profun
didad según Faye; la teoría de este astró
nomo viene á confirmar la hipótesis de
Wilson de que las manchas son cavidades.
Resumiendo los conocimientos que he
mos adquirido podemos dividir los movi
mientos de las manchas en tres clases:
1.a Los generales, siendo entre ellos el
mas importante el de la desigualdad de las
rotaciones desde el ecuador hasta los polos.
2.a Los aparentes de ia refracción y de
la paralaje de profundidad; el P. Secchi

por un método especial de observación ha
conseguido eliminar los errores de para
laje.
3.a Los irregulares, producidos por i as
fuerzas internas del globo ó por otras cau
sas completamente desconocidas para nos
otros; en esta categoría entran las segmen
taciones y agrupaciones de las manchas en
su época de actividad v período de disolu
ción. Varios de estos fenómenos se explican
por la teoría de los movimientos vortigino
sos ó ciclónicos, otros, por la del enfria
miento, particularm ente la mayor veloci
dad de la capa superficial del ecuador, pero
en suma, debemos confesar nuestra igno
rancia y declarar que no sabemos nada
sobre las circunstancias que determinan
su formación.
IV
Períodos de las m anchas

Uno de los descubrimientos mas intere
santes de la astronomía moderna ha sido
el de los períodos seculares de las manchas
del So}, que se debe al barón Schwabe de
Dessau, cuyas observaciones duraron des
de 1826 hasta 1868; hé aquí en qué térm i
nos se expresaba el presidente de la Real
Sociedad Astronómica de Londres al con
cederle en 1857 la Medalla de Oro por sus
inestimables trabajos; «El Consejo desea
manifestar su profunda admiración por el
indomable celo é incansable energía que ha
desplegado el observador en dar feliz cima
á sus admirables investigaciones; doce años
le bastaron para convencerse á sí mismo y
veinte para convencer á la humanidad. Du
rante treinta años no ha lucido el Sol una
sola vez sobre el horizonte de Dessau, que
no haya sido inspeccionado por el im per
turbable telescopio de Schwabe, lo que ha
tenido lugar por término medio 300 veces
cada año, de suerte que, suponiendo que
haya observado una sola vez al dia, resultan
9,000 observaciones en las que ha hecho
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constar la existencia de 4,700 grupos. Esta
es, á mi juicio, una prueba de constancia
sin rival en los anales de la astronom ía; la
energía de un hom bre solo ha revelado un
fenómeno que 110 sospecharon siquiera los
astrónom os en un período de doscientos
años.»
Del estudio de esta preciosa serie de ob
servaciones, se deduce u n período de m á
xim a y otro de m ínim a en el núm ero de
m anchas que se suceden con un intervalo
de diez ó doce años. Cierto que las obser
vaciones de Schwabe no están al abrigo de
toda crítica y que sus dibujos los ejecutó
en escala muy pequeña, pero en una can 
tidad, en una m asa de observaciones tan
inm ensa, se com pensan estas diferencias
entre sí; por otra p arte, basta echar una
m irada sobre el cuadro adjunto para que la
ley salte á la vista. Comparada la serie de
Schwabe con las de Carrington y las del
Observatorio de Kew de tiem pos m as m o
dernos se ha visto que el resultado es en
extrem o satisfactorio; este trabajo ha sido
dirigido por de la Rué, que ha em pleado el
único método exacto y racional posible, que
consiste en evaluar la superficie que está
cubierta por las m anchas en m illonésim as
del hem isferio visible, distinguiendo la pe
num bra, el núcleo y la m ancha total, y cor
rigiendo las deform aciones aparentes que
se producían á m edida que se acercaban á
los bordes.
En el cuadro siguiente se registran cu a
renta y tres años de observaciones; para
que se entienda fácilm ente hasta por las
personas m enos versadas en las ciencias
m atem áticas la significación de las palabras
m áxim a v m ínim a de las épocas de las
m anchas, direm os que un m áxim o es u n a
cantidad m ayor que las siguientes y las
anteriores inm ediatas, y un m ínim o una
cantidad mas pequeña que las que le ro 
dean; el núm ero 211 que corresponde á
1860 es máximo respecto de los anteriores
y posteriores inm ediatos, aunque sea m as
pequeño que 330, 333 y 225 que re p re 
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sentan otras épocas de máximo de m an 
chas.

CUADRO DE

A ños
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868

LOS RESULTADOS DE SCHW ABE

G ru p o s
de m a n 
E p o cas de
D ias de c h a s ob  D ias
m á x im a y m i
o b serv a  s e rv a  sin m a n 
n im a de los
dos
chas
ción
g ru p o s
277
273
282
244
217
239
270
247
273
244
200
168
202
205
263
283
307
312
321
332
314
276
278
285
308
308
337
299
334
313
321
324
335
343
332
322
317
330
325
307
349
312
301

118
161
225
199
190
149
84
33
51
173
272
333
282
162
152
102
68
34
52
114
157
257
330
238
186
151
125
91
67
38
34
98
188
205
211
204
160
124
130
93
45
25
101

22
2
0
0
1
3
49
139
120
18
0
0
0
0
3
15
64
149
111
29
1
0
0
0
2
0
2
3
65
146
193
52
0
0
0
0
3
2
4
25
76
195
23

M áxim a

M ín im a

M áxim a

M ín im a

M áxim a

M ín im a

M áx im a

M ín im a

De la simple inspección del cuadro an te
rior se deduce que el período de las m áxi
m as y m ínim as está com prendido en tre 10
y 12 años y que cada m áxim a parece m as
próxim a á la m ínim a anterior que á la si
guiente.
Las observaciones de Schwabe solo lle
gan hasta 1868, pero afortunadam ente no
ha quedado interru m p id a la serie gracias á
los trabajos de W olf de Zurich que desde
1849 venia efectuando observaciones de la
m ism a índole.
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CUADRO DÉ LOS RESULTADOS DE WOLF

A nos
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874

N ú m .°
É p o c a s de
D ia s d e r e la tiv o
D ia s
m á x im a y m í 
o b s e r v a  d e m a n  s in m a n 
n i m a d e lo s
chas
c ió n
chas
g ru p o s
313
325
311
322
332
348
352
356
363
325
334
363
364
359
361
352
361
363
360
351
341
354
363
365
363
353

96
67
65
54
39
21
7
4
23
55
94
96
77
59
44
47
31
16
n*

(

37
74
139
111
102
66
45

0
7
0
4
6
67
223
256
70
2
0
0
2
4
2
7
42
85
219
37
2
0
0
0
14
12

M ín im a

M á x im a

M ín im a
M á x im a
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manchas rápidamente de un máximo al
mínimo siguiente, sube con igual rapidez
del mínimo a.1 máximo sucesivo; si el de
crecimiento se ha verificado con lentitud,
lentamente también tiene lugar el aumento.
De la Rue, Stewart y Loewy, relacionan la
rapidez ó lentitud de aumento en la fre
cuencia de las manchas de un mínimo á un
máximo, con el mínimo siguiente, en que
decrecen con igual rapidez ó lentitud.
El siguiente es un cuadro de los trabajos
de Wolf de la serie de máximas y mínimas
observadas y registradas por varios astró
nomos.
CUADRO DE LAS ÉPOCAS DE MÁXIMA Y MÍ
NIMA DE LAS MANCHAS SOLARES

MÁXI MA

Varios son los astrónomos que se han
ocupado en calcular la duración de los pe
ríodos de máxima y mínima de las m an
chas; Wolf lo estima en 11 años y 79; Lamont en 16 años y ,t3/100; la mayor actividad
del Sol parece que va unida á los períodos
cortos y la menor á ios períodos largos. El
intervalo que media entre la época de m á
xima y la de mínima consecutiva se halla
dividido en dos sub-intervalos de 4,77 años
y 6,34 años; según Herschel, el máximo
viene á caer en el quinto año del período
comprendido entre dos mínimas; de la Rué
fija la desigualdad de los sub-intervalos en
3,7 años y 7,4, y Stewart v Loewy son tam
bién de este parecer. Atendiendo á la di
versidad de los métodos empleados, no deja
de ser sorprendente esta coincidencia, pues
los resultados vienen á ser casi idénticos;
en unos casos ha servido como elemento el
número de grupos de manchas v en otros
su extension superficial. En cuanto á la lev
del aumento y diminución de un período
dado de manchas, difieren grandemente
los resultados de Wolf de los obtenidos por
otros astrónomos. Según el observador sui
zo, cuando disminuye la frecuencia de las

CALCU

LADO POR WOLF.

A ños

MÍNIMA

E rro r

E rro r

A ños

SERIE ANTIGUA
1615
1626
1639.5
1655
1675
1685
1693
1705
1717 5
1727.5
1738 5

+

15
10
1.0
2.0
20
1.5
2.0
2.0
10
10
1.5

1610.8
1619
1634
1645
1666
1679.5
1689.5
1698
1712
1723
1733
1745

+

0.4
15
10
10
2.0
2.0
2.0
20
1.0
1.0
1.5
1.0

+

05
05
05
05
05
05
0.2
02
02
02
01

SERIE MODERNA
1750
1761 5
1770
1779 5
1788.5
1804
1816 8
1829 5
1837 2
1848.6
1860.2

+

10
05
0.5
0.5
05
0.1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.2

1755 7
1766.5
1775.8
17848
1798.5
1810.5
1823.2
1833.8
1844
1856.2
1867.1

La fig. 44 representa la curva construida
por Wolf para poner de íhani tiesto las va
riaciones ánuas; las abscisas son los años y
las ordenadas el número de manchas ob
servado ; de su estudio se deduce que hay
dos períodos, uno undecenal y otro semisecular de 55 '/.2 años; Wolf dice que existe

T omo I
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otro además tres veces mayor que el se
gundo ó de 166 años.
Carrington, en sus interesantísimas in 
vestigaciones, se ha ocupado también de
los períodos de las variaciones en latitud
de las manchas que decrecen en la proxi

MODERNO

midad de un mínimum y aumentan al acre
centarse el número de m anchas; esta ley
se ha confirmado en el último período
de mínima que ocurrió en 1867, según
las observaciones del P. Secchi y de Spórer.

CUADllO DE LAS LATITUDES MEDIAS Y DE LA F R EC U EN C IA DE LAS MANCHAS SEGUN
LOS TRABAJOS DE SPORER

HEMISFERIO NORTE

Años
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871

HEMISFERIO SUR

Frecuencia

L a titu d

F re c u e n c i a

L a ti tu d

138
46
21
3
9
144
236
432
712
622
373
306
283
2G0
101
43
13
178
428
738
509

10° 26’
7 20
8 33
31 70
3 40
23 56
20 67
17 33
17 80
14 *22
12 74
10 79
11 07
9 26
9 36
7 96
26 84
24 94
21 68
16 96
17 68

90
48
9
32
»
157
526
537
695
563
400
262
244
172
83
8
52
278
479
765
582

9o 39;
8 35
9 0
28 72
»
24 36
20 57
17 07
16 76
14 48
11 98
10 43
10 16
10 16
8 40
7 44
22 92
21 83
21 63
18 88
41 64

Otra coincidencia se ha observado en ios
períodos de las manchas. Del examen es
crupuloso hecho por Wolf de las observa
ciones de Schwabe parecen resultar unos
períodos menores relacionados con los mo
vimientos de la Tierra, de Venus, de Júpiter
y de Saturno; se ha encontrado una activi
dad mayor en grado muy perceptible que
se manifiesta anualm ente por los meses de
setiembre á enero con preferencia al resto
del año. La causa determinante de este
período puede residir muy bien en el inte
rior del globo solar ó en el medio en que
se mueve, pero la hipótesis mas probable
es la del influjo de los planetas; la atrac
ción de estos cuerpos produciría en la
superficie del globo del Sol unas mareas
semejantes á las de los océanos de la Tier
ra v serian el origen de la formación de

AMBOS

HEMISFERIOS

Frecuencia

i

É8
94
30
35
310
762
969
1407
1185
773
568
527
372
184
51
65
456
907
1503
1091

L a ti tu d
9o91’
7 79
8 53
28 97
23 9
20 60
17 18
17 29
14 34
12 34
10 62
10 66
9 67
8 93
7 88
23 71
23 05
21 65
17 94
16 06

las m anchas, que experim entarían, en
cuanto á su frecuencia, una especie de u n i 
dad de a ltu ra debida á las distancias y po
siciones periódicas de los astros que las
producen. Mercurio y Venus por su proxi
midad al astro central pueden ejercer una
gran influencia en este fenómeno á pesar
de su pequeña m asa; Wolf ha trazado una
curva continua de la frecuencia de las man
chas, que demuestra, por una serie de on
dulaciones pequeñas, separadas por inter
valos medios de 7,65 meses ó 0,637 de
año, su íntima relación con el tiempo pe
riódico de Venus que es de 255 dias, y
reducidos á fracción de año, 0,616; esta
coincidencia hace muy aceptable la hipóte
sis de que entre dos fenómenos existe
alguna conexión física. Balfour Stewart opi
na asi mismo sobre el influjo de los planetas
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M ercurio y Júpiter; de sus trabajos resulta
que las m anchas se m anifiestan en mayor
núm ero en la region del Sol que está mas
próxim a al planeta Vénus. «El Sol en su
movimiento giratorio trasporta la m ancha

i¡T '

Fig 41.—Curva de las variaciones anuas

que acaba de form arse, la que á medida
que se aleja del planeta, crece, adquiriendo
su mayor tam año en el punto m as distante
de Vénus, desde donde empiezan a dism i
nuir al irse aproxim ando al planeta en la
segunda parte de la rotación.»
W aren de la Rúe y los astrónom os que
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le ayudaron en sus- trabajos relativos á la
física solar, presentaron á la real Sociedad
de Londres una Memoria sobre este asunto,
en mayo de 1872, de la que extractam os
la parte principal que dice a s í: «Pudiera
preguntarse: ¿cómo es posible que unos
cuerpos, relativam ente pequeños como vie
nen á ser los planetas, situados á distancias
considerables del Sol, puedan causar p er
turbaciones tan profundas en la superficie
de este astro como las que conocemos con
el nom bre de m anchas solares? Debemos,
sin em bargo, así al m enos nos lo parece,
tener presente, que en las m anchas solares
existe de hecho una clase de fenómenos
restringidos de un modo p articular á. cier
tas latitudes, dentro de las cuales, no
obstante, experim entan una variación en
consonancia con una ley periódica com pli
cada, adem ás de otra variación, periódica
tam bién, en cuanto á su núm ero ó frecuen
cia. Ahora bien; estos fenóm enos han de
producirse por alguna causa que resida
dentro del globo solar ó fuera de él. Pero
si apenas podemos im aginar que cuerpos
tan distantes como los planetas produzcan
efectos de tanta m agnitud, igual dificultad
experim entam os en suponer que haya algo
debajo de la superficie del Sol que pueda
ser origen de uh fenómeno de período tan
complicado. A pesar de todo, las m anchas
existen y obedecen, según hem os hecho
observar, á leyes com plicadas, bien sea
que la causa del fenómeno resida dentro ó
fuera del Sol. En estas circunstancias no
nos parece contrario á los buenos p rin 
cipios filosóficos, tratar ;de buscar, si de
hecho, la m archa de las m anchas solares
dem uestra alguna conexión con las posi
ciones de los planetas.»
Fundándose en las consideraciones ex
puestas, com enzaron estos observadores á
m edir todas las m anchas registradas por
Carrington desde principios de 1854 hasta
fin de 1860, y asim ismo las fotografías
solares obtenidas en el Observatorio de
Greenwich desde principios de 1867, y los
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resultados se manifiestan en la fig. 45. Las
líneas curvas representan la marcha de
los grupos de manchas, en cuanto á su
tamaño y según que cruzan el disco de iz
quierda á derecha, ó sea en el sentido de
la rotación solar. Si, por ejemplo, una
mancha conservase la misma magnitud

durante toda su trayectoria, se representa
ría su curso por una línea horizontal, pero
si se hiciera mas pequeña al llegar al cen
tro de su camino, que al encontrarse en
los extremos, se la representaría como en Á.
Examinando la figura venios que ya sea
Mercurio, ora Vénus el planeta que se en-

B M H E in n H H H n n iD n n n n B H ig u M U H M íiM V H B a
BBBBBBBBBflflSBflBflBBBBBBBBflBSBBflBRBBBBBSBBB
SBgBBBBBBBBBBM BBBBBBBBBB'JBH BBBBBBBKflBBB
BflSSK&BBBflBflflBBBBBBBBBflBBnBBBflBBflflB'HflflflB
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Fig-. 45.—Influjo de los plan etas sobre las m an ch as solares
E l signo O indica el centro del disco visible
A. Vénus en el centro.—B. E n el extrem o d ere ch o .-C . A 180° del centro.—D. En el extrem o izquierdo
E. Mercurio »
-F.
-G
— H.

cuentre entre la Tierra v el centro del Sol,
aparecen ias m anchas, en cuanto á su
magnitud, como revela el diagrama A, es
decir, que á medida que trasportadas por
la rotación se encuentran mas cerca del
planeta, disminuye su tamaño, y cuando
al seguir en su movimiento rotatorio se
apartan del planeta, aumenta su magnitud.
Si Mercurio ó Venus se hallan hacia la
extremidad de la derecha del Sol, disminu
ye el tamaño de las manchas durante todo
el tiempo que tardan en cruzar el disco.
Si Mercurio ó Vénus se encuentran al
lado opuesto del Sol, en exacta oposición á
la Tierra (no oposición astronómica), tiene
lugar en el centro el máximo de manchas;
y, finalmente, si Vénus ó Mercurio se en
cuentran en el extremo de la izquierda,
aumenta el tamaño de las manchas durante
todo el tiempo que tardan en atravesar el

disco. Resumiendo; son siempre mas pe
queñas al entrar en la proximidad de Mer
curio y Vénus, y mayores, cuando la region
solar á que se encuentran adheridas es
trasportada por la rotación al otro lado mas
iéjos de la influencia planetaria.
Si esto es cierto, resultaría que cuando
dos planetas perturbadores se encuentran
juntos á un mismo lado del Sol, es muy
sensible la acción que ejercen sobre la pro
ducción de las manchas, ó lo que es lo
mismo, el área que estas ocupan será mas
considerable al tener lugar estas conjun
ciones.
Además, según esta hipótesis, cuando
uno de los planetas se encuentra hácia uno
de los lados del Sol y el otro hácia el opues
to, debe equilibrarse su influjo y el espacio
ocupado por las manchas, reducirse; esto
es en efecto lo que se ha notado en los re-
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gistros del Observatorio de Kew, según afir
ma Balfour Stewart, de quien extractamos
estas curiosísimas noticias. Guando Vénus
y Júpiter se encuentran en la prolongación
de un radio solar, aumenta el número de
manchas y también cuando en la misma
situación se encuentran Mercurio y Venus
ó Mercurio y Júpiter; aumentan las m an
chas asimismo, poco tiempo antes de que
Mercurio llegue al perihelio.
La revolución de Júpiter alrededor del
Sol es de 11 años y 314 dias, período casi
igual al de la frecuencia de las manchas
solares; Carrington ha demostrado que esta
coincidencia es puramente casual y que
no siempre puede tener lugar, pero otros
astrónomos disienten de su opinion v el
asunto solo se resolverá después de largas
series de observaciones. De la Rué ha es
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tudiado de un modo particular esta mate
ria, analizando separadamente 794 grupos
de manchas que corresponden á la parte
de la revolución central, v ha notado que
el tamaño medio de las manchas no es
igual en ambos lados de un meridiano que
pase por el centro del disco solar, pare
ciendo mas pequeñas las situadas en la
parte del Este.
Grande es nuestra ignorancia respecto á
las causas que pueden producir las varia
ciones de la actividad solar, y en el estado
actual de nuestros conocimientos es impo
sible relacionarlas con ninguna función
astronómica, pues las manchas se mani
fiestan de un modo irregular v repentino y
en completo desacuerdo con la acción cons
tante v progresiva de las perturbaciones de
la mecánica celeste.
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CAPÍTULO V
ACTIVIDAD EXTERNA DEL SOL

rayos. La ley de la absorción para distintas
oblicuidades. La cantidad total de calor
T e m p e ra tu r a solar
em itida á cada instante por toda la su p er
D eterm inar la tem p eratu ra del globo so ficie solar. Los elem entos que es preciso
lar es un problem a m uy difícil que han conocer para averiguar si la m asa del Sol
tratado de resolver varios astrónom os, ya se enfria gradualm ente de siglo en siglo, ó
por el cálculo, ora por observaciones direc si hay una causa destinada á rep o n er las
tas. Los resultados obtenidos con el empleo cantidades de calor que incesantem ente
de ambos m étodos han sido com pletam en pierde. Los elem entos que perm itan d eter
te contradictorios á causa de la desigualdad m inar su tem peratura. La tem p eratu ra que
de las fórm ulas m atem áticas de que se ha tendría la superficie de la T ierra si no fuese
hecho uso en un caso v á la desem ejanza calentada por el Sol. La elevación de te m 
de los aparatos é instrum entos em pleados p eratu ra que resulta del calor solar. La
en el otro. A prim era vista pudiera creerse relación de las cantidades de calor que la
que. exponiendo u n term óm etro a l ; Sol, i T ierra recibe del S o l, del espacio y de los
leyendo el núm ero de grados que m arcase dem ás cuerpos celestes.»
Para d eterm in ar la cantidad de calor que
y aum entando este núm ero proporcional
m ente al cuadrado de la distancia, se ob recibim os del Sol, construyó Pouillet un
tendría la tem peratura del globo solar; pero aparato al que dió el nom bre de pireliómeen esté experim ento obrarían como causas tro y que representam os en la fig. 46.
Está formado por un vaso cilindrico pla
de error, las radiaciones de los cuerpos in 
mediatos al term óm etro, la influencia de la no, de plata, ó de cobre plateado, de 10
atm ósfera y la graduación m ism a del in s centím etros de diám etro y de 14 ó 15 m ilí
tru m en to ; de otros m edios, p u es, han m etros de altu ra , que contiene unos 100
tenido que valerse los físicos y los astró gram os de agua; esta caja ó vaso sirve de
nomos para llegar á la resolución de este calorím etro; en el centro va colocada la
bola de u n term óm etro cuya varilla se
problem a.
Saussure y H ersehel fueron los prim eros adapta á un tubo de m etal con dos collares
que trataron de estudiar el asunto, y mas sobre los que puede girar librem ente. En
tarde Pouillet continuó sus trabajos; este el extrem o opuesto del tubo se halla un
físico se propuso según consta en su Memo disco de igual diám etro que el vaso v
ria publicada en 1838: «D eterm inar la canti dispuesto paralelam ente, que sirve para
dad de calor solar, que recoge p erpendicu o rientar el aparato por la proyección de i a
larm ente una superficie dada en un tiem po som bra que arroja el calorím etro, de m a
dado. La proporción de calor que absorbe n era que los rayos lleguen perp en d icu lar
la atm ósfera en el trayecto vertical de los m ente á la superficie del cilindro, la cual

I
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además está cubierta de negro de humo
para aumentar su potencia absorbente. El
tubo de latón que protege la varilla del
termómetro lleva una hendidura longitu
dinal para poder leer la graduación y ano
tar la altura de la columna de mercurio.
El experimento se efectúa del modo si
guiente: al estar el pireliómetro á la som
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bra, se anota la tem peratura del agua del
calorímetro, que será poco mas ó menos la
del aire ambiente; el instrumento debe
colocarse en un paraje descubierto y próxi
mo al lugar del experimento, de donde se
distinga una porción del cielo igual, en to
das las fases de la operación; el pirelió
metro expuesto así á la radiación terrestre,

5086^087^322
999999999999999999999999995
Fig-. 46.—Pirelióm etro de P ouillet

baja en su tem peratura por lo general;
anótase entonces la altura del mercurio de
minuto en minuto hasta cuatro veces; en
el quinto, se coloca detrás de una pantalla,
de tal suerte orientado, que al levantarla á
la conclusion de este minuto, los rayos del
Sol caigan normales á la superficie enne
grecida de la caja; entonces, durante cinco
minutos se anota de minuto en minuto la
elevación de tem peratura, que es muy rá 
pida, teniendo cuidado, mientras tanto, de
agitar el agua constantemente; al concluir
el quinto minuto, se coloca de nuevo la
pantalla, volviendo á situar el aparato en la
prim era posición v se observa su enfria
miento durante cinco minutos mas. La
primera y la tercera observación permiten

calcular la cantidad de calor perdida por la
radiación del instrumento hácia el espacio
mientras ha estado expuesto á la acción de
los rayos solares, la cual viene á ser una
media entre los enfriamientos observados,
y sumándola al aumento de tem peratura
debido á la exposición directa del Sol, se
obtiene la elevación de tem peratura total.
De las observaciones hechas durante va
rios años con el pireliómetro dedujo Poui
llet una ley que representa con bastante
exactitud el resultado total del conjunto;
en sus cálculos entran como elementos, el
espesor de la capa atmosférica que atra
viesan los rayos solares, la declinación del
Sol y su distancia zenital, etc. Comparando
las elevaciones de tem peratura observadas
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en el pirelióm etro v los espesores atm os
féricos correspondientes, notó Pouillet que
en los resultados figuraban dos constantes;
la p rim era fija, independiente del estado de
la atmósfera; y la segunda fija tan solo para
el dia de la observación, y varia de u n dia
á otro según la serenidad del cielo y la
transparencia de las capas atm osféricas;
una represen ta la constante solar ó sea la
que contiene como elem ento esencial la
potencia calorífica constante del Sol, m ien
tras que la otra es la constante atmosférica 6
la que contiene como elem ento esencial el
poder de trasm isión variable de que se e n 
cuentra dotada la atmósfera para dejar que
lleguen hasta la superficie de la Tierra pro 
porciones m as ó m enos im portantes del
calor solar incidente.
En la figura 47, la línea H, H’, rep resen ta
el horizonte del punto A, y S, S’, S” S’” el
Sol á diversas alturas, desde el zenit hasta
algunos grados sobre el h o rizo n te; el espe
sor de la atm ósfera atravesado por los rayos
solares puede ser 35 veces m as considera
ble en el horizonte que en el zenit, si r e 
presentam os por 1 el valor de la capa at
m osférica que se eleva en la vertical. La
tabla siguiente calculada por Bouguer v
Laplace indica el espesor de la atm ósfera
en relación con la altura del Sol sobre el
horizonte:

MODERNO

lorífica de la radiación solar y su absorción
por la atm ósfera te rre stre , em pleando el
pirelióm etro de Pouillet y el de Tyndall
que se diferencia del an terio r en que la
caja de plata ó calorím etro es de acero y
se llena de m ercurio en vez de agua. Las
observaciones hechas en el in terio r de las
ciudades están sujetas á varias causas de
erro r m uy difíciles de evitar, producidas
por la absorción anorm al de los vapores,
por el hum o de las chim eneas y aun por el
polvo y la dirección de las corrientes de
aire; por este motivo, hizo el Sr. Crova sus
observaciones definitivas en el campo v á
la orilla del m ar, em pleando, en vez de los

Fig\ 47.— D esig u a ld a d del esp eso r de la a tm ó sfe ra
a tra v e s a d a p o r el sol, s e g ú n su s p o sicio n es

instrum entos descritos anteriorm ente, un
actinóm etro, com puesto de un term óm etro
grande de alcohol absoluto, con un depósi
to esférico de 4 centím etros de diám etro y
una varilla de 30 centím etros de largo; la
superficie exterior de la bola está plateada,
y cubierta por un procedim iento electro
A ltu ra s del Sol
E sp e so r de la s c a p as
quím ico, con una capa de cobre rugoso,
sobre el h o riz o n te
a tm o sfé ric a s
sobre la cual se deposita otra de negro de
platino;
en el extrem o del tubo va u n a es0
35
1
25
ferita de cristal v en el depósito se in trodu
2
19
3
15
cen algunas gotas de m ercurio que sirven
4
12
5
10
de índice en la colum na de alcohol. El ins
.10
6
15
4
trum ento se orienta del m ism o modo que
20
3
30
el pirelióm etro, por medio de una p an ta
"2
50
1
lla
sobre la que se proyecta una bola de
70
1
90
1
latón dentro de la cual va encerrado el
depósito del te rm ó m etro ; las indicacio
El Sr. Grova, profesor de la Facultad de nes del índice sufren varias correcciones
Ciencias de Mompeller, ha vuelto á m edir según unas tablas calculadas con este ob
en estos últim os tiem pos la intensidad ca jeto.
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Con objeto de averiguar la cantidad de
calor que recibe la superficie horizontal
del suelo en distintas épocas del año, ha
calculado el Sr. Crova las observaciones
ejecutadas durante dos dias normales, en
los que haya brillado el Sol sin interrup
ción, en las épocas del solsticio de in
vierno y de verano. Los dias mas favora
bles fueron el 4 de enero y el di de julio
de 1876.
Hé aquí el resultado de las medidas:
4

DE ENERO DE

1876

Calor recibido
en 1 centím etro cuadrado

1 0 Del orto del Sol á
medio d i a .............
2.° Del medio dia al
ocaso ......................
3 0 Del orto al ocaso
del S ol...................

N orm alm ente

E n la superfi
cie del suelo

calorías

calorías

264.4

78.9

270.6

82.3

535.0

161.2

Las calorías1 recibidas normalmente han
variado entre 0 y 1,29 en nueve horas de
insolación, m ientras que las recibidas en
la superficie del suelo han variado entre
0 y 0,53 en el mismo espacio de tiempo. El
calor recibido en el suelo ha sido 0,301 del
calor normal .
11

DE

ju l io

DE

1876

Calor recibido
en 1 centím etro cuadrado

1 0 Del orto del Sol á
m edio dia. . . ....
2.° Del medio dia al
ocaso ....................
3.° Del orto al ocaso
del Sol...............

N orm alm ente

En la superfi
cie del suelo

calorías

calorías

4515

293.5

424.9

280.6

876.4

574.1

(1) Se llam a u n a caloría al equivalente de un
trab ajo ig u al á 425 kilográm etros ó á la cantidad de
calor necesaria para elevar de 0 á 1 grado centígrado,
la te m p e ra tu ra de 1 kilogram o de agua.
T om o I
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Las calorías recibidas normalmente han
variado entre 0 y 1,21 en 15 horas de inso
lación; mientras que las recibidas en la
superficie del suelo han variado entre
0 y 1,10 en el mismo espacio de tiempo. El
calor recibido en el suelo ha sido 0,655 del
calor normal.
El calor recibido normalmente el 4 de
enero ha sido 0,610 del recibido el 11 de
julio y el recibido en la superficie del suelo
en las mismas épocas v en igual rela
ción 0,281.
Estos resultados dan la medida exacta de
las desigualdades producidas en invierno v
en verano, tanto por la oblicuidad de los
rayos solares como por el tiempo que per
manece el Sol sobre el horizonte; entre
los valores absolutos de la intensidad de la
radiación solar, y entre las relaciones de la
cantidad de calor enviada directamente, á
la que se recibe en la superficie horizontal
del suelo.
Según se deduce de los experimentos
anteriores, 1 gramo de agua, que presente
una superficie de 1 centímetro cuadrado,
se caldea en un minuto, I o,763; conociendo
como conocemos las dimensiones del globo
terrestre, podemos calcular la cantidad to
tal de calor que cae sobre uno de los hemis
ferios de la Tierra, ó sea sobre la sección del
cono circunscrito á la Tierra v al Sol, que
viene á ser la cuarta parte de la superficie
del globo, luego tenemos que la radiación
solar calentaría una capa de agua de 1 cen
tímetro de espesor extendida por toda la
superficie terrestre, 0o,4403, en un minuto
de tiempo. En un año la radiación solar
podría derretir una capa de hielo de 31 me
tros de espesor que rodease toda la Tierra.
Multiplicando el valor que antecede por
el cuadrado de la distancia que hay de
nuestro planeta al Sol, expresada en radios
solares, podemos evaluar la cantidad de
calor emitida en la superficie de este astro,
la cual es suficiente para elevar en un m i
nuto hasta 816°,71 la tem peratura de una
capa de agua de 1 metro de espesor ó para
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fundir en el mismo tiempo una capa de
hielo de 10^,7.
Los valores asignados por varios físicos á
la tem peratura del globo solar son muy va
riables y las diferencias dependen princi
palmente de los medios de observación
empleados; bé aquí una lista de las tempe
raturas obtenidas por varios autores que
hemos consultado:
Pouillet.............
Yi caire..............
Dewar...............
Zollner..............
Secchi en 1874.
W aterston........
Secchi en 1872.

1.600 grad
»
3.000
»
16.000
»
27.700
»
150.000
»
9.000.000
»
10.000.000

MODERNO

Flammarion y otros astrónomos estiman
también que la tem peratura de la superfi
cie del Sol debe ser superior á varios m i
llones de grados.
Todos los puntos del disco solar 110 em i
ten la misma cantidad de calor y el P. Sec
chi ha podido determinar, empleando la pila
termo-eléctrica, la tem peratura relativa de
diferentes partes del Sol; estas observacio
nes son algo antiguas, pues las prim eras
que ejecuto el sabio jesuíta se remontan al
año 1844. La pantalla del aparato de pro
yección, descrito anteriormente, lleva un
agujero en el centro que permite que los
rayos solares hieran la pila termo-eléctrica,
cuyo galvanómetro (fig. 48) se encuentra
sólidamente sujeto á uno de los muros del

^ l u i /x

Fig-. 48.— Pila term o -eléctrica

observatorio. El domo se trasforma en una
cámara oscura por medio de cortinas, y
tanto el suelo como las paredes del apo
sento se cubren de paños negros para
evitar que las radiaciones de los objetos
cercanos puedan perturbar los datos sumi
nistrados por el instrumento. El aparato
está provisto de una regla graduada que se
coloca en un diafragma situado detrás de la
pila; sus graduaciones corresponden á par
tes del diámetro solar, de suerte que siem

pre puede saberse la posición del punto
observado y si está distante ó próximo á
los bordes. De los varios estudios hechos
por el P. Secchi se deduce que son grandes
las diferencias que existen entre las radia
ciones caloríficas del centro y las de los
bordes solares.
En un experimento efectuado el 19 de
marzo de 1852, marcó el galvanómetro 31°
a.1 caer sobre la pila los rayos que partían
del centro del disco, y 21°, cuando la por-
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cion examinada estaba casi en el limbo;
después, con objeto de obtener resultados
mas exactos y que fuesen mas fácilmente
comparables entre sí, adapto el P. Secchi á
la pila un diafragma cuya superficie equi
valía á un cuadrado que tuviese de lado un
arco de un minuto. Representando por 100
la radiación del centro, obtuvo la tabla si
guiente:
D istancia
de la pila al centro
del Sol

N úm eros que expresan
las radiaciones de cada
punto

+ 14',90

57.39
88.81
99.48
81.32
54.34

+ 1 1 ,31
+ 1 ,77
— 10 ,90
— 14 ,88

El signo + indica la parte superior del
disco y el — la inferior.
En otros experimentos llevados á cabo
con un anteojo mucho mas poderoso se
encontró una diminución aun mas sensi
ble, pues á la distancia de un minuto del
borde, la intensidad era tan solo como 0,52
de la del centro, esto es, la mitad. Mientras
mas hácia los bordes se dirige el aparato,
mayores son las dificultades que se en
cuentran para conservar dentro del agujero
del diafragma la misma parte ó region del
disco solar que se viene examinando.
No solo disminuye la tem peratura en el
disco del Sol del centro á la circunferencia;
también se ha observado que el calor se
halla-repartido en ambos hemisferios de un
modo desigual; para saber siesta diferencia
pudiera ocasionarla la atmósfera terrestre,
hizo el P. Secchi un estudio comparativo
de dos puntos situados sistemáticamente á
uno y otro lado del ecuador solar, obser
vando alternativamente el superior v el in
ferior hasta que el último llegó á ocupar la
misma altura que el anterior; como el in
flujo de la atmósfera era igual en ambos ca
sos, debia desaparecer en las diferencias,
lo que no tuvo lugar; luego no se debe á
una causa atmosférica la desigual tempe
ratura de los dos hemisferios,
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El profesor Langley, ya citado, ha cons
truido un aparato que permite evaluar en
grados y fracciones la intensidad de la ra 
diación solar de la foto-esfera y de las di
versas partes de las manchas.
El aparato se compone de una ecuatorial
con un anteojo de 13 pulgadas de abertu
ra, movido por un mecanismo de relojería
de gran potencia y precision; los rayos ca
loríficos caen sobre una de las caras de una
pila termo-eléctrica colocada precisamente
en el eje óptico del anteojo, y rodeada de
agua, que se sostiene á una tem peratura
constante; la pila está formada de ele
mentos muy pequeños y va unida á un
galvanómetro de reflexion muy sensible.
Las operaciones se efectúan del modo si
guiente :
Primero se coloca la pila en la imágen
de la foto-esfera entre la mancha y el cen
tro del disco; después se expone á las ra
diaciones de la sombra, y, por último, entre
la mancha y el borde del disco. En cada
una de estas tres posiciones permanece la
pila un intervalo de tiempo igual y se nota
cada vez 1a. desviación galvanométrica pro
ducida. La media de las dos indicaciones
foto-esféricas, corregidas de los errores ins
trum entales, sirve de divisor de la lectura
correspondiente á la sombra de la m an
cha. El cociente obtenido expresa, pues,
el valor de las variaciones de la sombra, en
partes de la radiación de las porciones in
mediatas de la foto-esfera, que se toma por
unidad.
Los resultados que consignamos corres
ponden á treinta y seis mediciones de la
sombra y á treinta v dos de la penumbra.
Si designamos por 1 la radiación foto-es
férica media, la radiación media de la som
bra es igual á 0,54; la de la penumbra, 0,80,
con un error probable de ± 0,05, en el pri
m er caso, y de ± 0,01 únicamente en el se
gundo. En esta cifra van comprendidos los
errores dependientes de la mayor ó m enor
aproximación hácia los limbos de las man
chas que se examinen y los que provienen
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ele las diferencias absolutas de las variacio
nes medidas; en una palabra, todos los er
rores de observación.
Por otra parte, gracias á los trabajos de
Steward, de la Rué y Loewy, se conocian
las superficies de la sombra y la penum bra
de las manchas medidas, tomando por uni
dad el área del hemisferio visible del Sol.
Multiplicando cada una de estas superficies
por el valor de la radiación calorífica que
emite, se consigue expresar la radiación de
las manchas por 0,00101 en los años de má
xima, y por 0,00005 en los años de mínima.
Ahora bien; las manchas disminuyen la in
tensidad de la radiación solar y toda vez
que tenemos los dos límites de su acción,
sabemos que el efecto total de las manchas
no excede de la diferencia de estos núm e
ros, es decir, un número comprendido entre Vio Y Vii
un centesimo de la radia
ción solar.
Pudiera residir en el Sol, y no en la at
mósfera la causa que produce estas dife
rencias, siendo además puram ente acci
dental ; pero las observaciones abrazan
series muy largas y el resultado obtenido
acusa una igualdad perfecta; siendo las di
ferencias constantes, claro es que su causa
reside en el globo solar, pero pudieran de
pender de la posición de su ecuador v no
de una diferencia real de tem peratura; con
el fin de estudiar el asunto por completo,
continuó elP. Secchi sus observaciones has
ta el mes de setiem bre, en cuya época se
proyecta el ecuador sobre el otro hemi sferio;
hasta el mes de agosto fue la tem peratura
mas elevada en el hemisferio superior,
mientras que en setiembre se notó con
mas frecuencia que era el otro hemisferio
el que marcaba mayor tem peratura.

D ista n c ia al c en tro
+ 14’.2
+ 10.5
C entro 0.0
— 10.5
— 14 ,2

R a d ia ció n en g ra d o s
10°.3
14.6
17.8
15.5
10.4

Estas observaciones se hicieron del 8 al
15 de setiembre y diferian en gran m anera
de las efectuadas en el mes de m arzo; del
estudio de ambas se deduce que la tempe
ratura es mas elevada en las regiones ecua
toriales y que el hemisferio boreal tiene
una tem peratura superior al austral. Hasta
ahora no se han observado diferencias de
tem peratura en los varios meridianos sola
res como algunos astrónomos pretenden,
pero nada puede afirmarse todavía sobre
este punto v debemos aguardar mayor n ú 
mero de observaciones.
Otra de las causas que hay que agregar á
las que dificultan la resolución del proble
ma, la encontramos en la tem peratura de
las manchas y de las regiones inmediatas,
siempre mas fria que la del disco, por lo
que para este género de observaciones debe
preferirse una época próxima á un período
de mínimo de manchas.
Los resultados que hemos ido presen
tando hasta aquí, copiados en su mayor
parte de los trabajos del P. Secchi, no han
sido acogidos por todo el mundo con igual
confianza y algunos astrónomos los recha
zan por completo. El famoso ingeniero
sueco, Ericsson, contradice algunas de las
deducciones del P. Secchi por suponerlas
obtenidas con medios defectuosos, tales
como el uso del diafragma agujereado y la
termo-pila, y prefiere el método directo;
en la construcción de los aparatos necesa
rios para sus investigaciones ha tropezado
con graves obstáculos debidos principal
mente á las dimensiones por cierto colosa
les de la mayor parte de sus piezas. Im a
ginemos un tubo de 17 metros de longitud,
semejante al de un telescopio, de 1 metro
de diámetro, sin objetivo ni ocular, m on
tado ecuatorialm ente, á cuyos extremos
puedan adaptarse unas tapaderas ó diafrag
mas metálicos, perpendiculares al eje del
tubo; el diafragma superior está perforado
con dos agujeros circulares de 20 centíme
tros de diámetro colocados en la prolonga
ción de una línea vertical y distantes entre
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sí unos 36 centímetros; otro agujero circu
lar de una superficie igual á '/» del área
aparente del disco solar, esto es, de 72
milímetros, se abre á cualquiera de los
lados de la línea vertical; el diafragma in
ferior lleva tres aberturas pequeñas de 6
milímetros de diámetro, cuyos centros cor
responden exactamente á los tres agujeros
del diafragma superior.
En este estado, se dirige el tubo hácia el
Sol y se colocan tres actinómetros, uno
debajo de cada una de las aberturas del
diafragma inferior; los dos actinómetros
que corresponden á los agujeros mayores,
m arcan, después de un tiempo de exposi
ción suficiente, una tem peratura máxima,
por ejemplo, 35° centígrados, mientras que
el actinómetro que corresponde al agujero
cuya área es '/3 del tamaño aparente del
disco solar indicará 33/g = 7o centígrados,
á menos que la parte central del disco solar
irradie mas poderosamente hácia la Tierra
que el resto, en cuyo caso la tem peratura
marcada será superior á 7o centígrados, en
el actinómetro á que liemos hecho referen
cia. Fácilmente se comprenderá que los
rayos solares que entran por los agujeros
del diafragma superior, convergen en el
extremo inferior y pasan por los pequeños
agujeros, elevando la tem peratura de los
actinómetros; supongamos ahora que una
placa circular, cuya superficie mida con
toda exactitud 4/s del área aparente del Sol,
es decir, 145 milímetros de diámetro, se
coloque concéntricamente en cualquiera
de los agujeros del diafragma que cierra la
parte superior del tubo telescópico. Siendo
el diámetro aparente del Sol de unos 162
milímetros, claro es que la placa solo deja
rá pasar á su alrededor los' rayos que pro
vengan de una zona de 1’ 42” de ancho, los
cuales se reunirán en el vértice de un cono
cuya base será el agujero del diafragma.
Los demás actinómetros se disponen de
un modo análogo y todo el instrumento
puede dirigirse á las regiones del Sol que se
quieran examinar, de modo que es dable

estudiar dos zonas ó porciones distintas si
multáneamente.
No nos es posible referir con toda m inu
ciosidad los experimentos llevados á cabo
por el señor Ericsson y solo presentarem os
los hechos mas importantes que ha obteni
do de sus observaciones. La intensidad de
la radiación solar en las inmediaciones de
los bordes ha sido tan solo 0,638 de la que
han emitido las porciones centrales; resul
tado que difiere grandemente del obtenido
por el P. Secchi, que supone que la absor
ción detiene los 2/3 de la fuerza total de ir
radiación. Basta con este ejemplo para pro
bar que el problema de la temperatura del
globo del Sol dista mucho de hallarse re 
suelto ni mucho menos y que hacen falta
para poder formar una opinion acertada,
nuevas y múltiples observaciones.
Pocos países se encuentran tan favora
blemente situados como el nuestro para
estudiar estos problemas que exigen una
atmósfera despejada v una sucesión de dias
de Sol claro y brillante, condiciones que
rara vez se obtienen en las comarcas mas
septentrionales; y aunque los aparatos y
medios de observación sean delicados v
medianamente costosos, no creemos que
pueda considerarse como imposible el que
lleguen á obtenerlos nuestros observato
rios y que consigan con su empleo resol
ver estos interesantes enigmas de la física
solar.
II
R a diac ion es lu m in o s a s.

Si valiéndonos del aparato de proyec
ción descrito en la página 10 observamos la
imágen del Sol formada en la pantalla, per
cibiremos fácilmente que la luz de los bor
des es mucho menos intensa que la que
proviene de las regiones centrales. Esta ob
servación se debe á Lucas Valerio y fué
confirmada por Scheiner según puede leer
se en su famosa Rosa Ursina. En tiempos
posteriores intentó Bouguer determ inar
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por m edios fotom étricos la relación que
existe en tre la intensidad lum inosa del
centro y la de un punto situado á u n a d is
tancia igual á los 3//( del radio; esta relación
es igual á 1/ 0 .72 o- Bouguer se valió para sus
observaciones de u n a lente cóncava que le
perm itía dispersar la luz del Sol, con objeto
de dism in u ir su excesivo brillo en u n a pro
porción fácil de calcular; debilitada de esta
suerte la luz del Sol, no liabia dificultad en
com pararla con la de u n a b ujía colocada á
una distancia conocida de la pantalla fotom étrica. A dvertirem os aquí, de paso, que
Bouguer fué el inventor de la fotom etría.
El P. Secchi ha em pleado en sus estudios
el siguiente p rocedim iento; transform ado
el domo en una cám ara oscura, se adapta
al anteojo un ocular poderoso que dé por
proyección una im ágen débil del Sol, de un
m etro de diám etro; con objeto de atenuar
m as aun el brillo de la im ágen, lo cual es
de sum a im portancia para poder apreciar
las intensidades relativas, se adapta al ob
jetivo de la ecuatorial un diafragma; la im á
gen se recibe sobre u n a pantalla negra que
tiene dos aberturas de un centím etro de
diám etro, las cuales perm iten, que los r a 
yos lum inosos de la region exam inada se
reflejen en otra pantalla blanca colocada
detrás de la anterior.
Los rayos que corresponden al centro
del disco, presentan un color blanco y su
intensidad es casi igual en todos los puntos
de esa region únicam ente, pues mas allá
del cuarto del radio, la diferencia es m uy
acentuada, hasta que al llegar á las in m e
diaciones de los bordes, no solo varía la
cantidad de luz em itida, sino que su color
pasa de blanco á rojo; esta coloración hace
en extrem o difíciles las m edidas fotométricas y á ella cree el P. Secchi que se debe
el tinte que presenta el horizonte, cuando
d urante los eclipses totales, se halla la Tier
ra ilum inada solo por esta zona exterior.
Muchos y variados han sido los experi
m entos hechos por el sabio Director del
Observatorio de Roma y de ellos se deduce,

que en dos puntos situados á 1 y á 5 m in u 
tos del borde respectivam ente, la relación
de las intensidades es como de 1 á 3; en el
segundo de estos puntos, la intensidad lu 
m inosa viene á ser como los 2 / 3 de la del
centro, de suerte que la relación entre el
punto m as distante y el centro seria

1
t

2
x i r =

2
i r =

1
4 5 =

El color rojo de los bordes hace m uy d i
fícil la evaluación de la intensidad lum ino
sa de esta region, pero desde, luego puede
asegurarse, que es m ucho m enor que la de
las zonas inm ediatas.
La debilitación de los rayos lum inosos
en los bordes viene á dem ostrar Ja existen
cia de u n a atm ósfera solar absorbente, cuya
constitución se ignora; puede ser m uy den
sa ó espesa v de poca altu ra y puede tam 
bién, como la nuestra, ser elevada v difusa.
T erm inarem os este asunto presentando
algunas com paraciones fam iliares entre la
intensidad lum inosa y calorífica del Sol y
las fuentes de calor y de luz de que pode
mos disponer en nuestros laboratorios.
La cantidad total de calor em itida por el
Sol es suficiente para hacer h ervir en una
hora u n a m asa de agua de 29,000.000,000
de kilóm etros cúbicos de agua, según Tyn
dall; ó de otro modo: para hacer hervir
esta cantidad de agua haría falta u n a m on
taña de carbon de piedra de 27 kilóm etros
de espesor. Otro ejemplo que copiamos de
Iierschel: figurém onos una colum na cilin
drica de hielo de 18 leguas de diám etro que
sin cesar se dirija hácia el Sol, y que toda
el agua fundida desaparezca inm ediatam en
te; para que todo el calor solar se invirtiese
en la fusion del hielo sin que se produjera
ninguna radiación exterior, seria preciso
lanzar el cilindro congelado con la veloci
dad de la luz. El calor del Sol podría, sin
dism inuir de intensidad, fundir en u n se
gundo de tiem po u n a colum na de hielo de
4,120 kilóm etros cuadrados de base y de
310,000 kilóm etros de altura. Para derre-
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tir esta columna de hielo con los medios
que poseemos en la Tierra seria necesario
que nuestro planeta tuviese un volúmen
1.300,000 veces mayor que el suyo y que
una capa de hulla inflamada, de 7 leguas de
espesor lo rodease constantemente.
Bouguer calculó que ai hallarse el Sol á
31° sobre el horizonte, con un cielo claro y
despejado, la intensidad de su luz puede
compararse á la de 62,177 bujías colocadas á
la distancia de un metro; teniendo en cuen
ta la absorción producida por la atmósfera
y el decrecimiento de la luz en razón in 
versa del cuadrado de la distancia, el poder
luminoso del Sol en el zénit es 75,200 ve
ces superior al de una bujía colocada á un
metro de distancia del objeto iluminado.
Estos experimentos de Bouguer fueron con
firmados por Wollaston en mayo y junio
de 1799, recibiendo un haz de luz solar en
una cámara oscura; según este físico, la
luz del Sol en el zénit equivale á 68,000 bu
jías situadas á la distancia de un metro,
número inferior al encontrado por el as
trónomo francés.
Hoy dia podemos producir en nuestros
laboratorios luces artificiales cuyo poder
se asemeja mucho al de la luz del Sol; ta
les son las de Drummond, de magnesio y
la eléctrica. La luz de Drummond ú oxhí
drica (fig. 49) se obtiene inflamando una
corriente de hidrógeno v oxígeno é intro
duciendo en ella un pedazo de cal ó de zirconio; su intensidad es comparable á la de
160 ó 180 bujías.
La de magnesio consiste simplemente en
inflamar un alambre de este metal, de una
sección, por ejemplo, de
milímetro de
diámetro; su poder luminoso cuando arde
en el aire atmosférico es igual á 74 bujías,
pero sube á 110 si se le quema en una at
mósfera de oxígeno (fig. 50).
La luz mas brillante que los hombres han
podido producir es la eléctrica y la única
que no produce sombra proyectada sobre
el disco solar; cuando se coloca la llama de
una bujía al Sol y se recibe su imágen so

bre una pantalla, se observa que produce
una sombra bastante oscura y si se dispone
la llama de tal. suerte que se la vea al mis-

Fig. 49.—Soplete oxhídrico

mo tiempo que la parte de cielo cercana al
Sol, llega á desaparecer y solo se distingue
el pábilo (fig. 51) como una mancha negra.
Arago dice que la potencia luminosa del
arco voltáico es equivalente á 3,400 bujías,

Fig. 50.—Luz de m agnesio ardiendo en el oxígeno

ó sea la cuarta ó quinta parte de la del Sol;
su intensidad depende, sin embargo, de la
energía de la batería de pilas empleada
(figs. 52 y 53). Mr. Becquerel considera que
la luz producida por una batería de 50 á
100 pares de Bunsen, equivale á 400 ó 1,000
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bujías; en este caso la luz del Sol sería 75
veces mas intensa que la eléctrica colocada
á un metro de distancia del objeto ilum i
nado.

MODEBNO

bordes, lo que hace suponer que el Sol está
rodeado de una atmósfera. La region com
prendida entre los 30° de latitud á cada lado
del ecuador tiene una tem peratura mas ele
vada, lo menos ' / , g que el resto del globo
solar; el hemisferio del Sur es algo mas
frió que el boreal, y por último, las m an
chas emiten menos calor v menos luz que
el resto del disco.
III
Acción m a g n ética del Sol

Fig. 51.—L lam a de u n a b u jia

En todos estos ejemplos solo nos Iremos
referido al brillo del Sol en la superficie de
la Tierra y no á su intensidad absoluta.
Arago comparó el resplandor del cielo en
las proximidades del Sol, á la intensidad lu
minosa del disco; y á una distancia angular
de 32 minutos era el brillo de la atmósfera
511 veces menos intenso que la luz solar.
Bouguer ha demostrado que para que una
luz eclipse á otra ha de ser 64 veces’superior á ella, y, como hemos visto, la luz de
una bujía es invisible en la proximidad del
disco solar, luego esa region tiene un brillo
intrínseco igual á 64 veces el de la llama de
una bujía, de modo que la intensidad de la
luz solar viene á ser 511 X 64=32,704 veces
superior á la luz de una bujía; según Bou
guer este número es muy bajo y debe ser
sustituido por 186,400, y según Wollaston,
por 179,130.
Del examen de los hechos que hemos
presentado podemos deducir con gran fun
damento, que todas las radiaciones expe
rim entan una absorción considerable, que
aumenta desde el centro del disco hasta los

El lector reflexivo, no habrá dejado de
observar, que en el estudio del astro central
de nuestro sistema, hemos encontrado he
chos y detalles al parecer insignificantes,
que profundizados, han llegado á ser fenó
menos trascendentales v de gran importan
cia. Al principio, la observación de las
manchas solares casi no fué mas que mo
tivo de curiosidad, y por su medio, sin em
bargo, se descubrió la rotación del Sol; á
este extremo quedó reducido nuestro cono
cimiento sobre el globo solar por muchos
años, y la diligencia de que han dado prue
bas los astrónomos modernos ha hecho que
se estudien del modo mas escrupuloso los
menores detalles del astro á quien debe
mos nuestra vida y la de nuestro propio
planeta. Al fin se ha reconocido que solo
con una observación constante pueden des
cubrirse infinitos secretos de la constitu
ción solar, íntimamente relacionados con
ciertas maravillosas manifestaciones que
tienen lugar en la superficie de la Tierra.
Al mismo tiempo que Schwabe y Wolf
se dedicaban con incansable ardor al estu
dio de la superficie solar, registrando en
sus cuadernos los menores accidentes de
la foto-esfera, Sabine, en Inglaterra, con
igual constancia, se ocupaba en investigar
los fenómenos magnéticos que se presen
taban en la superficie de nuestro globo.
Una aguja imantada, suspendida libre
mente, se dirige, de un modo constante, al
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parecer, hacia los polos del globo terrestre;
esto es cierto, si no se atiende mas que á
las fluctuaciones de gran amplitud; sin em
bargo, dentro de ciertos límites la aguja se
halla en perpetua oscilación, correspon
diendo sus desviaciones á determinadas
horas del dia; además de estos movimien

tos periódicos, se observan asimismo unas
fluctuaciones bruscas é irregulares. Diaria
mente, pues, la aguja magnética libremente
suspendida, se aparta por la mañana de su
posición de equilibrio á la que vuelve por
la tarde después de una excursion de am 
plitud variable; estos movimientos regula-

F i g . 52.—Arc o v o l t a i c o

res dependen sin duda alguna de la pre
sencia del Sol sobre el horizonte del lugar
y de su situación geográfica, toda vez que
aumentan con la latitud en un hemisferio,
cambiando el sentido de su dirección en el
opuesto. Parecerá extraño, que un cuerpo
de una tem peratura tan elevada como el
Sol esté dotado de potencia magnética, pero
los movimientos de la aguja no se deben á
una acción propia ó directa de este astro,
análoga á la producida por la Tierra en su
superficie; la distancia que nos separa del
Sol es tan considerable, que aun existiendo

en él una gran fuerza magnética, no podría
influir, no ya sobre una aguja ó brújula co
mún, pero ni sobre una que fuese tan larga
como el globo terrestre. No puede negarse,
pues es un hecho incontestable y demos
trado, que el Sol ejerce una acción m ani
fiesta sobre los fenómenos magnéticos que
se verifican en la superficie del planeta;
esta acción desconocida, directa ó indirec
ta, que obra sobre la electricidad terrestre,
y sobre las corrientes á que da origen, y
que á su vez obran sobre la aguja, es muy
difícil de precisar por el gran número de
10

T omo 1
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incógnitas que entran en el problema. Sien
do esta cuestión puramente especulativa,
nos limitaremos á exponer los hechos co
nocidos y las deducciones que de ellos pue
den obtenerse.
Hace un siglo, ó poco menos, que se vie

nmm

nen observando las variaciones de la aguja
imantada; y de la inspección de sus oscila
ciones resulta, que las variaciones no son
constantes y que difieren de un año á otro,
presentando épocas de máxima y de m íni
ma que constituyen un fenómeno periódico,

4441

^

^.+3:.+C

F ig . 53.—Luz e lé c tric a y b a te r ía de p ila s

siendo este de unos 11 años. Sabine en In
glaterra, Wolf en Zurich y Gautier en Gine
bra, notaron que las afecciones de la aguja
eran mas frecuentes en los añ os en que el Sol
presentaba mayor número de manchas, es
decir, que coincidian con el período de má
xima actividad solar que es también, como
hemos visto, de 11 años aproximadamente.
No se contrae la influencia solar sobre Ja

aguja á lo que podemos llamar variaciones
espasmódicas, sí que también en las oscila
ciones diurnas se observa su íntima relación
con el estado de la superficie del Sol. Sin
embargo, esta coincidencia y la de los pe
ríodos de máximo de manchas pudiera ser
puram ente fortuita y llegar á desaparecer
al cabo de algunos años. Examinemos, si
no, el cuadro siguiente:

COMPARACION DE LOS PERIOD OS DE LAS MANCHAS SOLARES Y DEL MAGNETISMO T E R R E S T R E
SEGUN LAS O BSERVACIONES DE W O LF
M A X IM A
M an ch as so la re s.

M Í N IM A

V aria c ió n m a g n é tic a

M a n ch a s so la re s

V a ria c ió n m a g n é tic a

ím o ±

E rro r
0.5

1787.2 +

E rro r
1.0

1784.8 ±

E rro r
05

1784.5 +

E rro r
0.5

1404.0 ±

LO

1803.5 ±

1.0

1798.5 ±

0.5

1799.0 ±

2.0

0.5
1823.8 +

LO

1816.8 ±

0.5

1817.5 +

1.0

1810.5 ±

1829.5 +

0.5

1829.7 +

0.5

1823.2 +

0.5

1837.2 +

0.5

1837.7 +

0.5

1833.8 ±

0.2

1848.6 ±

0.5

1848.9 ±

0.3

1844.0 ±

0.2

1844.2 +

0.5

1860.2 +

0.0

1860.0 ±

0.3

1856 3 +

03

00

1856.2 +
i

02

1870.9 +
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Las variaoáones de la aguja imantada han
seguido, pues, un período de 11,17 años
z t 0,6, es decir, casi el mismo de las man
chas, que es de 11 1/9 años; además, las pequeñas .¡anomalías que presenta uno de Jos
fenómenos respecto del período medio, se
reproducen fielmente en el otro fenómeno;
las manchas solares, esas inmensas cavi
dades de la foto-esfera, que hemos estudiado
anteriormente, ejercen una acción diurna
sobre el magnetismo terrestre de un modo
en extremo sensible para nosotros; circuns
crito de esta suerte el problema de las va
riaciones, se hace mas fácil su estudio sin
que esto quiera decir que el asunto esté
resuelto ni mucho menos.
No son solo las variaciones de la aguja
magnética las que están relacionadas con el
estado de la foto-esfera ó superficie del Sol;
también coinciden con esta clase de fenóme
nos la aparición y frecuencia délas auroras
boreales, de suerte que entre estas tres
clases de manifestaciones de la naturaleza
existe una conexión íntima y misteriosa.
El Profesor Balfour-Stewart ha trazado va
rias curvas representando el número de
manchas solares, la marcha de los instru
mentos magnéticos del Observatorio de Kew
y las frecuencias de las auroras boreales.
Arago observó, hace tiempo, que existe
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cierta relación entre la manifestación de las
auroras y las perturbaciones accidentales
de la aguja imantada, libremente suspendi
da, de suerte que los tres fenómenos, como
hemos dicho, presentan una concomitancia
singular, según puede verse inspeccionan
do los cuadros siguientes:
COMPARACION
MANCHAS

DE

LOS

PERÍOD OS

DE

LAS

SOLARES Y DE LAS AURORAS

ROREALES.
MAXIMA
M anchas

MÍNIMA

A u ro ras

M an ch as

A u ro ra s

1705.5 ± 1.0

1707

1712.0 ± 1 0

1713

1718.2+ 1.0

1718

1723.5 ± 1.0

1721

1727 2 + 1.0

1730

1734.0 ± 1 0

1733

1738 7 + 1 9

1741

1745.0 ± 0 2

1745

1750 0 + 0.5

1750

1755.5 ± 0.5

1755

1761.5 ± 0 3

1760

1766.5 ± 0.5

1766

1769 9 + 0 3

1771

1775.8 ± 0.5

1776

1779 5 ± 0.5

1779

1784.8 ± 0.5

1784

1789 0 + 0.5

1788

1798 5 ± 0.5

1798

1804 0 ± 1 0

1804

1810.5 ± 0.5

1811
1823

1816.8+ 0.5

1819

1823.2 ± 0.5

1829.5 + 1 0

1830

1833 8 ± 0.2

1834

1837.2 + 0.5

1840

1844.0 ± 0 2

1843

1848.6 ± 0 5

1849

1856.0 X 0 2

1856

COMPARACION DE LOS PERIO D O S DE LAS MANCHAS, DE LAS A URORAS ROREALES Y DE LAS
OSCILACIONES DE LA AGUJA
M ÍN IM A

M Á X IM A

M an ch as

A u ro ra s

O scilació n
d iu r n a de la
a g u ja

1830

•

M anchas

A u ro ra s

O scilació n
d iu r n a de la
a g u ja

1830

13.07

1823

1823

8.18

1837

1839

11.47

1834

1834

7.79

1848

1848

11.55

1844

1844

5.24

1860

1859

11.17

1856

1856

5.02

1867

1867

5.05

Debemos hacer notar que el cuadro de sospechar siquiera que presentasen estamolas máximas y mínimas de las auroras bo- table coincidencia con los períodos de las
reales fué construido por el. Sr. Loomis sin manchas.
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No puede afirmarse con propiedad que
las manchas solares sean la causa de las
oscilaciones magnéticas, pues, á veces, la
variación de la aguja es muy considerable,
y sin embargo, no se distingue en el disco
del Sol mancha alguna; por otra parte, las
observaciones espectroscopias de Lockyer
y otros, han hecho ver que puede existir
una gran actividad en el Sol sin que se m a
nifiesten manchas y que estas sin embargo
aparecen cuando las perturbaciones de la
foto-esfera son muy considerables.
Resumiendo los trabajos ejecutados hasta
aquí, principalm ente por los astrónomos
ingleses, deduce el sabio Director del Ob
servatorio del Colegio Romano:
1.° Cuando una barra imantada se sus
pende libremente, no es fija, en absoluto, su
dirección respecto á nuestro globo, presen
tando sus variaciones un período diurno y
otro ánuo. En la brújula de declinación, el
extremo que se dirige hacia el Sol, es decir
el polo Sur en nuestro hemisferio v el Nor
te en el opuesto, parecen huir del astro cen
tral desde el momento en que aparece sobre
el horizonte, cesando el movimiento hora y
media después que el Sol pasa por el m eri
diano magnético; desde este instante empie
za á retroceder la aguja hasta la postura del
Sol, repitiéndose el movimiento durante la
noche, pero de una amplitud mucho menor.
2.° Reconócese, asimismo, un período
ánuo en el movimiento de la aguja im anta
da. La oscilación diurna de la brújula de
declinación resulta de dos elementos, uno
constante y otro que depende de la decli
nación del Sol. Estos dos movimientos
obran en igual ó en opuesto sentido según
que el Sol se encuentra en el mismo hemis
ferio que la aguja ó en el otro.
3.° La fuerza horizontal que se mide
por medio de una barra colocada perpendiculármente al meridiano magnético, está
sujeta á oscilaciones semejantes, pero las
máximas v mínimas distan unas tres horas
de las • correspondientes á las d é la decli
nación.

4.° Hay un máximo v un mínimo anual
independientes del hemisferio en que se
halla el Sol, pero relacionados con su posi
ción en el apogeo ó en el perigeo.
5.° Además de las variaciones regulares
y normales, se hallan las barras sujetas á
variaciones extraordinarias que dependen
de las auroras boreales y de las borrascas
eléctricas de la atmósfera terrestre.
6.° Finalmente, la amplitud d éla oscila
ción diurna es muy variable, y, en un pe
ríodo de diez años próxim amente llega á
alcanzar valores dobles, uno del otro; pero
la circunstancia mas extraordinaria es, que
las máximas y m ínimas coinciden con las
auroras boreales y con las máximas y m í
nimas de las manchas visibles en el Sol.
Igual variación en las oscilaciones periódi
cas, se encuentra en la época de las pertur
baciones extraordinarias á que se ha dado
el nombre de tempestades magnéticas.
(Véase el cuadro anterior.)
Los astrónomos admiten varias teorías
para explicar los hechos que hemos venido
relatando, y unos proponen que la influen
cia del Sol sobre la aguja im antada puede
ser directa y otros sostienen que indirecta;
en el prim er caso, si en el Sol residen gran
des corrientes eléctricas ó una acción mag
nética propia, obraría sobre la aguja por sí
mismo: la acción seria indirecta si produjese
en nuestro globo cambios físicos capaces
de modificar el magnetismo terrestre v las
corrientes telúricas. Es difícil aceptar la
prim era opinion sostenida por Sabine y
otros, de que la m ateria que compone el
globo solar está dotada de poder magnético,
aunque bien pudiera hallarse rodeado por
corrientes eléctricas cuya acción poderosa
se extendiese hasta la Tierra. No debemos
olvidar que otros cuerpos celestes, la Luna,
por ejemplo, ejercen sobre la aguja im an
tada una in fluencia marcada, aunque débil.
El P. Secchi, sin embargo, encuentra mas
aceptable la segunda opinion y se funda en
las relaciones que existen entre las auroras
boreales v el período decenal de las varia-
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ciones diurnas, y en que el valor absoluto
de las variaciones depende indudablem ente
del núm ero de auroras. Son estas, fenóm e
nos meteorológicos producidos por la elec
tricidad, que en Jas regiones mas elevadas

de la atm ósfera se dirige del ecuador hacia
los polos, dando lugar ¿ v erd ad eras corrien
tes que obran sobre la aguja magnética.
Acerca de estas m anifestaciones no cabe
duda alguna, y las lineas v aparatos tele-

Fig-. 54.—A urora polar

gráficos sufren grandes perturbaciones v á
veces hasta descargas eléctricas cuando se
observan auroras polares; nada nos im pide
atribuir las oscilaciones periódicas de 1a.
aguja á las corrientes eléctricas de la atmós
fera, periódicas tam bién y dependientes en
cuanto á sus funciones de la m archa de la
tem peratura, del estado del vapor de agua
y de algún otro elem ento meteorológico.
Esta teoría dista m ucho de ser completa
y aunque podem os suponer que la formación
de una m ancha solar va acom pañada de
fenóm enos eléctricos, aun 110 sabemos cuál
habría de ser su acción só b rela aguja mag

nética. Menos aun podemos decir de la re 
lación que existe entre las m anchas del Sol
y las auroras, polares; cierto es que en el
siglo último un famoso astrónom o francés
atribuyó la aparición de las auroras á la
acción de la atm ósfera solar que se extendía
hasta la Tierra, pero esta hipótesis no es
defendible hoy dia.
En sum a, cuanto hem os expuesto á la
consideration del lector sobre este asunto,
se apoya solo en sim ples conjeturas m as ó
m enos fundadas, y á la verdad, únicam ente
podemos esperar la resolución del problem a
de las generaciones futuras, cuando se ha-
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yan acumulado largas series de observacio
nes ejecutadas con instrum entos mas per
fectos que los actuales. Mucho distamos de
haber alcanzado este descubrimiento, pero
no debemos desanimarnos, que si bien es

MODERNO

mucho lo que ignoramos sobre las acciones
y constitución del Sol, también es verdad
que 110 pasa año sin que algo mas se des
corra el tupido velo que tantos misterios
nos oculta.
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LOS PLANETAS

INTRODUCCION

Despues de haber descrito las maravillas
del astro central de nuestro sistema, va
mos á ocuparnos ahora de los demás cuer
pos celestes que le rodean y forman su fa
milia acompañándole en su eterno viaje
por los espacios.
Circulan en torno del Sol una multitud
de astros, entre ellos ocho principales, que
han recibido el nombre de planetas, y de los
que forma parte la Tierra. Planeta, según
su etimología griega, quiere decir astroerrante; con este nombre pretendían los
antiguos significar los astros que se mue
ven en la esfera celeste con relación á las
estrellas fijas, esto es, los astros que no
forman parte constantemente de una cons
telación y que en el trascurso de unas horas,
y á veces de mas tiempo, pasan de unas cons
telaciones á otras. Como el Sol y la Luna
recorren en su viaje ánuo varias constela
ciones, según esta definición, pudieran
considerarse como planetas y así los clasi
fican algunos antiguos escritores, pero hoy
dia solo se da el nombre de planetas á los
cuerpos celestes que presentan un disco
sensiblemente circular, que reciben su luz
del Sol y que circulan al rededor de este

astro recorriendo órbitas elípticas. Estos
cuerpos, unas veces aislados, otras reuni
dos formando grupos que representan en
miniatura el sistema solar, componen una
serie de mundos distintos, cuyas dimensio
nes, distancias, movimientos, formas, cons
titución física y estructura, merecen un
estudio particular y profundo. Los ocho
principales á que hemos hecho referencia,
se llaman en orden á sus distancias al Sol
y empezando por el mas próximo, Mercu
rio, Vénus, la Tierra, Marte, Júpiter, Satur
no, Urano y Neptuno. Todos ellos no fue
ron conocidos en la antigüedad y los caldeos,
estos astrónomos de los tiempos remotos,
solo hablan de cinco, según afirma Diodoro
de Sicilia. Platon, en su Timeo, dice expre
samente: «al rededor de la Tierra, que des
cansa en el centro del mundo, se mueven
el Sol, la Luna y otros cinco astros mas que
se llaman planetas; en todo hacen siete mo
vimientos circulares.»
En la estructura del cielo imaginada por
Pitágoras y descrita por Filolao, se cuentan,
entre las diez esferas celestes que hacen su
revolución al rededor del fuego central ó
foco del mundo, inmediatamente debajo
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del cielo de las estrellas fijas, los cinco pla
netas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y
Saturno, seguidos del Sol, de la Luna, de
la Tierra y del antípoda de la Tierra. Ptolemeo tampoco habla en sus obras sino de
cinco planetas.
Antiguamente no se tenia idea de la re
gularidad de los movimientos de estos
cuerpos, y si hemos de creer lo que refiere
Diodoro de Sicilia, los egipcios les atribuian
buenas y malas cualidades y un influjo
marcado y directo sobre los asuntos de la
vida. Para ios caldeos eran presagios y
anuncios de las lluvias, tempestades, tem
blores de tierra y otros fenómenos, y presi
dian á los nacimientos. Platon fué uno de
los primeros promovedores de la astrono
mía planetaria y pidió á los matemáticos
que le explicasen el problema de los movi
mientos de los planetas.
A pesar de las hermosas teorías de Kopérniko, de las maravillosas leyes de Keplero y de los admirables descubrimientos
hechos por Galileo en el cielo, durante una
larga serie de siglos, no conocieron los
hombres mas planetas que los estudiados
por los antiguos; solo hasta fines del si
glo xviii no se descubrió á Urano por Herschel y en el año 1846 del siglo actual á
Neptuno, por Le V enter.
Dos grandes divisiones tenemos que h a
cer de estos cuerpos: en principales, y me
nores ó pequeños. A la prim era clase per
tenecen los ocho que hemos nombrado, y
á la segunda, una m ultitud de planetas,
descubiertos todos en este siglo y cuyas ór
bitas circulan entre Marte y Júpiter preci
samente; á los de este grupo se llama con
impropiedad, asteroides.
Antes de pasar á la descripción de qada
uno de estos cuerpos, debemos estudiar
someramente, pero lo bastante para adqui
rir una idea, clara y precisa, los caracteres
comunes que hacen de estos astros una so
la familia, v sobre todo, los dos movimien
tos principales á que están sujetos, uno de
traslación al rededor del Sol y otro de ro 

m oderno

tación sobre su eje; para esto, tenemos que
anticipar algunas ideas.
Todos saben que el movimiento aparente
de la bóveda estrellada y el curso diario que
siguen el Sol y la Luna, se debe á la revolu
ción que la Tierra ejecuta sobre su eje en
24 horas y en sentido contrario al movi
miento diurno; la dirección del movimiento
de nuestro planeta es por lo tanto de Occi
dente á Oriente y su velocidad uniforme; ya
vimos al estudiar las m anchas solares, que
el Sol está también dotado de un movimiento
de rotación al rededor de un eje cüva direc
ción es invariable. Todos los planetas deben
girar, asimismo, al rededor de un eje, pero
debido á la distancia de unos, como Urano y
Neptuno, y á la pequenez de otros, como los
asteroides, solo se ha observado este movi
miento de un modo indudable en Mercu
rio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.
A la simple vista, confúndense los plane
tas con las estrellas que pueblan el espacio,
pues, como ellas, solo aparecen como pun
tos luminosos, pero examinados con el te
lescopio presentan discos casi circulares,
con manchas movibles, que demuestran
que el cuerpo á que pertenecen es esférico
V giratorio; los cinco planetas citados se
encuentran en este caso y casi puede asegu
rarse, si nos apoyamos en las leyes de la
mecánica celeste, que las mismas circuns
tancias de movimiento han de concurrir en
los demás cuerpos que, ya por su distan
cia, ora por su pequeñez, han desafiado la
potencia de los modernos y poderosos te
lescopios. Todos los planetas, menos Nep
tuno, son visibles á la simple vista y se dis
tinguen de las estrellas, no solo por su
movimiento propio, sí que también por la
tranquilidad v dulzura de su luz; esto es,
no centellean. Los ejes de rotación del Sol,
de los planetas y desús satélites, tienen di
versas inclinaciones, se dirigen á distintos
puntos del espacio, pero estas inclinacio
nes son invariables para cada uno de ellos.
En su movimiento de traslación al rede
dor del Sol, recorren una órbita ó curva
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cerrada, llam ada elipse, cuya forma no se
aparta dem asiado de la de una circunfe
rencia; en uno de sus focos, y no en medio
de la curva, está situado el Sol, que es el
centro de m ovim iento de todos los p la
netas. Todas las curvas ú órbitas no son
iguales, es decir, no presentan la m ism a
excentricidad, pero si son precisam ente
planas, y prolongadas, pasan por el centro
del globo solar.
La órbita de la T ierra se halla com pren
dida en el mism o caso, v por razones que
expondrem os m as adelante, ha recibido el
nom bre d e eclíptica, y su plano, plano, de la
eclíptica. Como todas las observaciones ce
lestes se hacen precisam ente en la Tierra,
el observador se encuentra siempre en el
plano de la eclíptica, de suerte que, para
nosotros, el plano de 1a. eclíptica prolonga
do en todos sentidos hasta la bóveda celes
te forma un círculo m áxim o de esta esfera
y en el que se encuentra siem pre , el centro
del Sol. Las órbitas de los dem ás planetas
no están descritas en este plano de m anera
que estos cuerpos no se nos presentan en
todas épocas en el plano de la eclíptica.
Los tiem pos ó períodos de las revolucio
nes de los planetas al rededor del Sol, tie
nen una duración igual, pero varían de un
planeta á otro según que aum entan ó dis
m inuyen sus distancias al Sol; de la mism a
m anera que se mueven los planetas al rede
dor del astro central, giran los satélites al
rededor de los planetas principales. El m o
vimiento propio de los planetas se verifica
aparentem ente en una region ó zona del
cielo que se extiende, aunque poco, á uno
y otro lado del círculo de la eclíptica. Esta
zona, conocida por los egipcios v los grie
gos, de una anchura de 16 grados, se lla
ma zodiaco y está dividida en 12 partes
iguales que corresponden á los 12 signos
de este nom bre.
Hemos dicho que las órbitas de los pla
netas están situadas en planos diferentes
que pasan por el centro del Sol v con di
versas inclinaciones sobre la órbita de la
T omo I
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Tierra ó eclíptica; veamos ahora si pode
mos darnos cuenta del sentido del m ovi
m iento de los astros que com ponen el sis
tem a solar, al rededor del centro común.
Para esto, supongamos que un observa
dor se elevase á una altura inm ensa sobre
el plano de la eclíptica, de tal m anera, que
pudiese ver el m undo solar de frente, ó m e
jor dicho, como se contem pla el panoram a
de una ciudad desde una elevada torre ó
desde u n globo cautivo. En este caso, dis
tinguiría el Sol, casi en el centro, y circu
lando á distancias desiguales, todos los
planetas, describiendo curvas sensiblem en
te circulares y concéntricas (véase la lá
m ina adjunta) y dirigiéndose todos en un
mismo sentido, que m arcan las hechas tra
zadas en las órbitas.
A dem ás, hem os de suponer que el ob
servador pudiese distinguir con auxilio de
algún poderoso instrum ento, el aspecto y
estru ctu ra de los astros, en cuyo caso, no
dejarla de notar las m anchas del Sol v.la
dirección de su m ovim iento de derecha á
izquierda, esto es, do Occidente á Oriente
(téngase en cuenta que suponem os al ob
servador con los piés hácia la eclíptica y la
cabeza en la parte septentrional del cielo):
después, fijándose en los dem ás planetas
observaría que todos giraban en el mismo
sentido que el Sol y que la dirección de
este movim iento era igual á la del movi
m iento de traslación. Los satélites segui
rían la m ism a ley al rededor de los plane
tas principales, excepción hecha de los de
Urano, como verem os mas adelante.
El eje de rotación de la Tierra, ó sea la
línea que une sus polos, no es perpendicu
lar al plano de su órbita; su inclinación es
de unos 66° sobre la eclíptica, y como el
centro del globo es el que recorre este pla
no, uno de sus polos estará sobre él y el
otro debajo; supongamos que sea el polo
Norte el superior, esto es, el que ve el
observador; distinguiría entonces que todos
los puntos de la Tierra giraban de derecha
á izquierda ó de Occidente á Oriente (figu11
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ra 55) de manera que la misma ley es apli
cable á todos los movimientos de circula
ción, ya de los planetas al rededor del Sol,
ora de los satélites en torno de los planetas.

Sol; los planetas que se hallan entre este
astro y nosotros se llaman inferiores ó inte
riores y sus distancias angulares al Sol es
tán siempre comprendidas dentro de lím i
tes fijos; en esta clase y en orden á sus
distancias solares se encuentran Mercurio
y Vénus; la existencia de Yulcano es aun
problem ática; sigue luego la Tierra acom
pañada de su satélite la Luna, como térm i
no ó division entre esta clase y la siguiente
que la componen los planetas superiores ó
exteriores, llamados así porqué siempre
Fig. 55.—Sentido de los m ovim ientos de rotación y distan del Sol mas que la Tierra, y porque
de traslación de los cuerpos que com ponen
sus distancias angulares al astro central
el sistem a solar
pueden obtener toda clase de valores, hasta
En la fig. 2.a déla lámina anterior se repre el punto de ocupar lugares diametralmente
senta el sistema solar como visto de perfil, opuestos. Son Marte, Júpiter, Saturno, Ura
comprendiendo las líneas que marcan la no v Neptuno.
Además de los planetas principales de
inclinación de Jas órbitas, la zona que he
mos llamado zodiaco; un observador situado bemos contar una multitud de cuerpos pla
á gran distancia del mundo planetario, dis netarios de pequeñas dim ensiones, que
tinguiría, en el centro, el Sol y circulando circulan entré las órbitas de Marte y Jú
á su alrededor en órbitas que vistas de canto piter, cuyo número aumenta constante
parecerían líneas rectas, unas estrellas de mente, todos descubiertos en este siglo;
hasta hoy se cuentan 180 y los principales
brillo desigual que serian los planetas.
Resumiremos ahora todos los movimien son Céres, Pálas, Juno, Yesta, Astrea, Hebe,
tos con objeto de que se perciba claramen Iris, Flora, Metis, etc., etc.
Entre ios infinitos cuerpos que circulan
te la ley común que los rige.
El Sol y los planetas están animados de alrededor del Sol de un modo periódico,
un movimiento de rotación uniforme, diri iiav cinco que son á su vez centros de mo
gido en igual sentido que el de la Tierra, vimiento, es decir, que tienen otros astros
ó sea de occidente á oriente, que se efectúa ó satélites que giran en torno suyo al mismo
al rededor de un eje cuya dirección es casi tiempo que el globo central gira alrededor
invariable para cada planeta en particular, del Sol; estos son: la Tierra con su satélite
pero cuya inclinación sobre la órbita varia la Luna; Júpiter con sus cuatro satélites,
de un cuerpo á otro.
lo, Europa, G-animedes y Calisto; Saturno
Los planetas describen al rededor del Sol, con ocho, Mimas, Encelado, Tetis, Dione,
curvas casi circulares, inclinadas una can Rhea, Titan, Hiperion v Jafet; Urano con
tidad variable, sobre la órbita de la Tierra. cuatro, Ariel, Umbriel, Titania v Oberon; y
El sentido, la dirección de todos estos Neptuno con uno solo, que no lleva el nom
movimientos es igual á la de los movimien bre de ninguna divinidad mitológica.
Dijimos antes, que el Sol no ocupa el
tos de rotación, es decir, de occidente á
oriente; y, por último, los satélites siguen centro de las órbitas planetarias, sino uno
la misma dirección al describir sus órbitas de los focos. En la fig. 56 se representan
las órbitas de los cuatro planetas medios,
al rededor de los planetas.
Sabemos que la Tierra es un planeta y con sus verdaderas dimensiones relativas;
que como los demás circula alrededor del | la distancia del centro de la órbita al cen-
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tro del Sol expresada en senil - ej es m ayo
res, ó la distancia inedia de un planeta al
Sol, tom ada como u n id ad , es lo que se
llama excentricidad de la órbita v m ien
tras m as elevado sea este valor, m ayor es
la diferencia que presenta la órbita corres
pondiente con un círculo; esto sucede con
M ercurio y Marte; m enos con la Tierra, v
menos aun con Vénus, cuya órbita es casi

circular. Los dos extrem os del diám etro
m ayor han recibido los nom bres de perihelia
y afelio respectivam ente, cuya significación
se dió en la pág. 3, correspondiendo á las
m enores v mayores distancias de los plane
tas al Sol.
Sabemos tam bién que las órbitas de los
planetas no se encuentran todas en un m is
mo plano y que forman diversos ángulos

Mars
au périhélie.

V enus
,a u l«?r J e r 1R 70.

M ercure a
périhelie.
L a Terre
au périhélie
l e r J e r 1870.

Fig. 56. — O rbitas de los planetas medios; situ ació n de M ercurio, Vénus, la T ierra y M arte el
1° de Enero de 1870

con la eclíptica ú órbita terrestre, de m a
nera, que en eí curso de una revolución se
hallarán unas veces encim a y otras debajo
de la eclíptica; pero para pasar de un lado á
otro han de cortar la órbita terrestre prolon
gada, en unos puntos n, .n, que se llam an
ñoclos dé la órbita (fig. 56); cuando el planeta
pasa encim a de la órbita de la Tierra, cruza
por el nodo ascendente, y por el descen
dente en el caso contrario; en la figura se
supone que las líneas de. puntos rep resen 

tan la órbita que cae hácia la parte aus
tral y los trazos las porciones boreales.
Con estas ideas prelim inares, vamos á
em pezar el estudio detallado de los n u m e
rosos fenómenos que tienen lugar en esos
m undos lejanos y tratarem os de penetrar,
en cuanto nos sea posible, no solo en los
m isterios de su m ecanism o en conjunto,
sino en los de su constitución y aspecto
físico. Las formas de los planetas, sus acci
dentes topográficos, las m anchas que apa-
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recen en sus discos, sus paisajes y monta
ñas, sus nubes y sus hielos, la duración
del dia v de la noche, la de su año y las
variaciones de sus climas y estaciones, po
dremos apreciarlas con el auxilio de po
derosos telescopios y de admirables méto
dos de cálculo; para nosotros no habrá
obstáculos cpie vencer, ni nubes que nos
oculten el cielo, ni peligrosos y largos via
jes á desiertas islas; todo se nos presentará

MODERNO

fácil, sencillo y cómodo, pero no olvidemos
que los misterios en que tan dulcemente
vamos á iniciarnos representan una suma
inmensa de dolores y sufrimientos y tenga
mos al menos un recuerdo de gratitud para
aquellos hombres ilustres, mártires de la
ciencia, que han sacrificado su fortuna, su
reposo, su salud y hasta su vida, en bene
ficio del saber y del progreso de la huma
nidad.
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CAPITULO I

VULCANO (?)

Para expresar las distancias respecti último siglo, en que esta ley se formuló,
vas (1) de los planetas al Sol, conócese en solo se conocían los planetas
Astronomía una ley empírica, de ningún
4
7
10
16
28
52
100
valor hoy, v que lleva por nombre Titius ó Mer. Vénus la T ierra M arte
J ú p ite r Sat.
Bode, ambos astrónomos alemanes.
que correspondían, salvo pequeñísimas di
Si escribimos los números
ferencias, á los términos de la progresión.
0 3 6 12 24 48 96 192
En 1781, el inmortal Herschel descubrió el
que á partir del segundo se obtienen m ul planeta Urano, y su distancia al Sol era la
tiplicando por 2 el anterior, y agregamos el misma exactamente que por esta ley debía
número 4, á cada uno de ellos, resultará la corresponderle, ó sea el número 196 de la
siguiente serie
serie. Excitó vivamente el descubrimiento
la atención de los astrónomos, que viendo
4 7 10 16 28 52 100 196
confirmada la ley de un modo tan palmario,
en la que cada término representa la dis no vacilaron en afirmar que al quinto té r
tancia de un planeta al Sol. A mediados del mino de la mencionada serie debia corres
ponder un planeta cuya órbita estuviera
comprendida entre las de Marte y Júpiter.
(1) E n la exposición de esta obra observarán los
lectores cierta falta de m étodo y unidad de la que En el Almanaque de Berlin llegó el Barón
en parte nos declaram os responsables: á veces supo de Zach á publicar los elementos del preten
nem os en el lector algunos conocim ientos científicos dido cuerpo, y se formó una sociedad de
y á veces tam b ién tratam o s de explicarle h asta los
astrónomos, los que dividieron el zodiaco
mas elem entales principios 'de la fisica; esta fa lta t
que somos los prim eros en reconocer, la hubiéram os en 24 partes iguales, comprometiéndose
tratado de ev itar si n uestro libro se destinase á la cada uno de ellos á observar con toda asi
enseñanza escolástica, en la que los alum nos están
duidad la region de que se liabian encarga
obligados á estu d iar en consonancia con un plan ge
do,
con objeto de descubrir el planeta su
neral, pasando sucesivam ente de lo elem ental á lo
complejo, y en la que no se investiga n in g ú n pro puesto. Ninguno de los miembros de la
blem a sin que el an terio r haya sido resuelto. N uestra Sociedad logró encontrarlo; pero el prim er
m archa es m uy otra y tenem os precision, para hacer
am ena la lectura, de abordar ciertos asuntos que dia de este siglo, el 1.° de Enero de 1801,
para ser tratad o s debidam ente necesitarían conoci Piazzi, en Palermo, descubrió á Géres, que,
m ientos anteriores; nada, em pero, quedará sin ex con alguna discrepancia, vino á llenar el
plicación y m as adelante, en su lugar, nos ocupare
hueco que existia en la serie; aparecieron
mos de los m étodos y leyes fundam entales de la
luego Palas, Juno, Yesta y otros, que no se
A stronom ía.
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ajustaban á la ley ele Bode, empezando esta á
perder su importancia. Sin embargo, hasta
el admirable descubrimiento de Neptuno
por Le Verrier, no recibió la ley loque po
dríamos llamar el golpe de gracia.
Cuando este astrónomo se ocupó del
cálculo de los movimientos ó efemérides
de Mercurio en 1859, no pudo explicarse
los pasos frecuentes de este astro por de
lante del disco solar, teniendo en cuenta
tan solo, la influencia de los planetas co
nocidos, y para obviar á esta dificultad,
calculó de nuevo, suponiendo ya cierta
elipticidad en la masa del Sol, ora que la
atmósfera de este cuerpo central se exten
diese hasta Mercurio v estuviese animada
de un movimiento mas rápido que el pla
neta., ya, por último, una mayor resistencia
del éter: Todas estas hipótesis fueron insu
ficientes y la dificultad desaparecería solo
con aum entar en 38 segundos el movimien
to del perihelio, en cuyo caso, la teoría de
los pasos de Mercurio seria superior en
exactitud, á las mejores teorías astronómi
cas; este aumento del movimiento secular
del perihelio, puede obtenerse sin que pro
duzca sobre el sistema solar ningún efecto
sensible, admitiendo la existencia de un pla
neta entre Mercurio y el Sol, que se mueva
en una órbita poco inclinada sobre la del
primero, puesto que en el movimiento de
su nodo no se ha observado una variación
semejante á la del perihelio; la órbita del
planeta puede suponerse, dada la indeter
minación del problema, circular, v la masa
igual á la de Mercurio, si se le considera á
mitad de la distancia de este al Sol, pues
debiendo im prim ir al perihelio un movi
miento secular de 38 segundos, resulta
entre su masa y su distancia al Sol una re
lación tal, que á medida que esta se dismi
nuye hay que aum entar aquella y recípro
camente.
Estos cálculos é hipótesis, fueron pre-'
sentados por su autor á la Academia de
Ciencias de París, en la época que hemos
señalado, y poco tiempo despu.es, el doctor

Lescarbault, de Orgiéres, dirigió .al mismo
cuerpo científico una comunicación, anun
ciando que el 26 de marzo de 1859 había visto
cruzar por el disco del Sol un cuerpo negro
circular, muy semejante á Mercurio, cuyo
paso había observado anteriormente el 8 de
mayo de 1845. El médico astrónomo se ha
bía, fijado en que la ley de Bode no repre
sentaba, ni con mucho, la relación exacta
de las distancias de los planetas al Sol, v
pensó que, aparte de los ya conocidos, p u 
diera muy bien haber otros situados entre
Mercurio y el cuerpo central. Consiguiente
mente, dedicóse á practicar un examen es
crupuloso de este astro, dia por dia, hasta
que encontró, ó creyó encontrar, el cuerpo
que buscaba. Es oportuno recordar la clase
de cuaderno de. observaciones, que usaba
la cual no obstante la aprobación del céle
bre Babinet creemos defectuosa, pues es
cribía el resultado de sus investigaciones
en una tabla y luego las borraba con un ce
pillo de carpintero. En una de estas tabli
llas leyó Le Verrier, que se habia trasladado
á Orgiéres, la observación completa, y de
su examen adquirió la certidum bre de que
el observador habia obrado con completa
buena fe, y que el paso era muy posible.
Creemos que nuestros lectores verán con
gusto la siguiente relación de la entrevista
que celebró Le Verrier con Lescarbault. Al
llegar el Director del Observatorio de París
á casa del modesto médico, sin darse á co
nocer y de un modo brusco le dijo con al
tivez:—¿Conque es V. el que pretende ha
ber observado el planeta intra-M ercurial y
ha cometido la grave falta de guardar el se
creto de su observación durante nueve me
ses? Advierto á V. que he venido aquí con
idea de hacer justicia á las pretensiones
de V. y para averiguar si ha procedido V.
con lealtad ó si ha sido víctima de un error.
Dígame V., pues, con franqueza, lo que ha
visto.—El doctor entonces refirió lo que ha
bia presenciado, relatando todos los deta
lles referentes á su descubrimiento; al ha
blar del método grosero que había adoptado
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para averiguar el período del prim er con
tacto, preguntóle Le Verrier de qué cronó
metro se había, servido y no fué pequeña
su admiración cuando el médico le enseñó
un antiguo reloj de bolsillo, muy grande,
cuyas agujas solo marcaban horas y m inu
tos; este instrum ento imperfecto le acom
pañaba en los viajes que se veia obligado á
efectuar á causa de su profesión, pero no po
dia servir para esta clase de experimentos
delicados. Le Verrier empezó á sospechar
Con este motivo, que la famosa observación
podia ser muy bien una impostura ó una
ilusión, y .exclamó con calor:—¿Cómo, con
ese antiguo reloj que solo señala minutos
se atreve V. á decir que estima segundos?
Vaya, vaya, ahora veo que mis sospechas
eran muy fundadas.—A esto costestó Lescarbaull, que tenia un péndulo por el cual
contaba los segundos; enseñólo, y consistía
en una bola de marfil amarrada á un hilo
de seda que colgaba de un clavo de la pared
y cuyas oscilaciones comparadas con el
reloj median aproximadamente segundos.
Le Verrier quiso saber entonces cómo apre
ciaba el número de segundos trascurridos
puesto que no había nada para marcarlos,
á lo que repuso Lescarbault que esto no
era difícil para él estando acostumbrado á
pulsar y á contar las pulsaciones, y que del
mismo método se valia para con su pén. dulo. Vino luego la inspección del anteojo
que era bueno; pidióle Le Verrier el regis
tro ó cuaderno original de sus observacio
nes y después de varias investigaciones,
apareció cubierto de grasa y de láudano;
habia un error de cuatro minutos entre la
observación y la carta del doctor relativa al
descubrimiento, lo que hizo exclamar á Le
Verrier que la observación era falsa, pero
el error consistía en que el reloj estaba
arreglado al tiempo sidéreo. Quiso entonces
saber el Director del Observatorio de qué
medios se valia el médico para arreglar su
reloj al tiempo sidéreo y el modesto astró
nomo le enseñó un pequeño anteojo ade
cuado á este objeto.: Rizóle varias preguntas

mas y todas fueron contestadas satisfacto
riamente; en una tabla, trazados con tiza, ■
estaban hechos los cálculos de Lescarbault,
para averiguar la distancia del planeta al
Sol deducida del período de cuatro horas
que tardó en cruzar el disco solar; los cál
culos eran erróneos, pues el doctor no po
seía bastantes conocimientos matemáticos
para resolver este problema. El resultado
de la entrevista fué que Le Verrier quedó
perfectamente convencido de que la obser
vación de Lescarbault era exacta y que en
efecto habia visto un planeta cruzar por el
disco del Sol; felicitó al doctor por su des
cubrimiento y volvió á París con idea de
hacer nuevos cálculos basados en los datos
suministrados por el oscuro observador de
es.
•
ldélos aquí:
Longitud del nodo ascen
dente u
Inclinación de la órbita
Semi-eje mayor (T = l)
Movimiento heliocéntrico
Revolución sidérea
Distancia media
Diámetro aparente del Sol
desde Vul cano
d° . d°
(T — 1)
Elongación máxima

=
=
=
=
=

12° 59’
12° 10’
0.143
18° 16’
19<t 17h
4,360,600 igs

=
=

3o 36’
6.79

=

=

8o

Mr. Lummis, de Manchester, el 20 de
marzo de 1862, observaba el Sol entre 8 y
9 de Ja mañana, cuando le sorprendió la
aparición de una mancha animada de un
movimiento propio muy rápido; observóla
con un amigo suyo por espacio de 20 m i
nutos, y ambos la vieron perfectamente
negra y circular; su diámetro aparente era
de unos 7” y en el tiempo que duró la ob
servación recorrió un arco de unos 12’;
Mr. Hind examinó el diagrama hecho por
Lummis y dedujo que el arco recorrido por
la mancha debia reducirse á 6’.
Los elementos deducidos de las observa
ciones de Lii minis concuerdan de un modo
bastante satisfactorio, en cuanto al valor de

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

82

EL

TELESCOPIO MODERNO

la órbita, con los que Le Yerrier obtuvo
anteriormente; estos cálculos fueron efec
tuados por dos matemáticos franceses, Yalz
y Radau.
Yalz
Radau
Longitud del nodo
ascendente U
= 2o 52’
—
Inclinación de la
órbita
= 10° 21’
—
Se mi-eje mayor
(T—1)
"
=
0, 132 = 0, 144
Movimiento he
liocéntrico.
= 20° 32’ = 18° 5’
Revolución sidé
rea
~ 17¿ 13h
19d 22h
Distancia media =4.0253001§'s 4.39130018‘s
Dedúcese de la posición heliocéntrica de
los nodos que los pasos de Vulcano por de
lante del disco del Sol han de ocurrir solo
entre el 25 de marzo y el 10 de abril en el
nodo ascendente y entre el 27 de setiembre
y el 14 de octubre en el descendente. Son
varios los individuos que antes y después
de Lescarbault, han creido ver puntos ne
gros ó manchas, cruzar por el disco del Sol,
que pudieran atribuirse á pasos de Vulca
no. Fritscli el 10 de octubre de 1802 vió so
bre el Sol una mancha circular que recor
rió un arco de 2’ en 3 minutos de tiempo;
las nubes impidieron continuar la obser
vación y al cabo de 4 horas se despejó el
Sol habiendo desaparecido el planeta. En
9 octubre de 1819, observó Stark una m an
cha muy detallada de forma perfectamente
circular v casi del tamaño de Mercurio, en
las horas de la mañana; á la calda de la tar
de intentó buscarla inútilmente, pues ya no
era visible.
Una observación análoga hizo Schmidt
el 11 de octubre de 1847 y el mismo astró
nomo en octubre de 1849, vió un punto ne
gro, de unos 15” de diámetro, que cruzó
rápidamente el disco solar de Este á Oeste.
El citado observador dice que tiene la se
guridad de que no era ni un pájaro, ni un
insecto, el cuerpo que atravesó el campo de
su anteojo.

En la misma fecha en que el Dr. Lesear bault vió el supuesto planeta, observaba en
el Brasil el astrónomo francés Liáis, el cual
publicó una comunicación diciendo que á
pesar de haber usado un anteojo mucho
mas poderoso que el del médico de Orgiéres, nada habia notado en la superficie del
Sol en las distintas veces que lo observó; no
basta la paralaje para explicar cómo un
cuerpo tan cercano al Sol y que se proyec
tase sobre su disco en F ran cia, no fuese
visible en el Brasil.
Durante varios años, apenas si volvió á
hablarse del asunto, siendo muchas las
personas que creian desprovisto de funda
mento cuanto se dijera sobre la existencia
de Vulcano. Mr. Hind, el famoso astrónomo
de Inglaterra, sin embargo, j uzgó conveniente publicar una carta en 1872, de la
que extractamos los párrafos mas im por
tantes y en la que casi se asegura que el
hipotético cuerpo debe existir. Es muy im 
portante que los elementos relativos á la
posición del nodo ó punto de intersección de
la órbita del planeta con la eclíptica y su
inclinación sobre ella, según los cálculos de
Yalz basados en la observación deLummis,
sean tan semejantes á los hallados por Le
Verrier fundados en la observación de Les
carbault. Es cierto, que si la posición del
nodo y la inclinación fueran precisamente
las indicadas por los calculadores, no debie
ra haberse visto el planeta proyectado sobre
el disco del Sol, el dia 26 de marzo, habién
dose observado en esta situación, 6 dias
antes, esto es, el 20 del mismo mes. Pero
considerando cuán groseras son las obser
vaciones en que se apoyan estos cálculos,
no es grande la fuerza de la objeción. El
período de la revolución del planeta dedu
cido por Lé Verrier de la observación hecha
en 1859, es de 19.70 dias; tomándolo como
un valor aproximado del verdadero perío
do, se encuentra, que si suponemos que se
hayan verificado 57 revoluciones entre la
observación de Lescarbault y la de Lurnmis,
resulta un período de 19.81 dias. Compa-
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rando este valor con las observaciones an
teriores de marzo v octubre en que el su
puesto cuerpo pasaría por el disco del Sol
en opuestos nodos, vemos que en octubre
9 de 1819, debió el hipotético planeta ha
berse encontrado en conjunción con el Sol,
y en este dia precisamente hizo el canóni
go Stark la siguiente observación: «En este
momento apareció una mancha nuclear,
negra, de contornos bien definidos y de
forma circular, del tamaño de Mercurio. La
mancha dejó de verse á las 4h 37m de la
tarde y no volví á distinguirla ni el 9 ni el
12, cuando me fué dable observar de nue
vo el Sol.»
La hora exacta de la observación no se
menciona, pero parece ser la del medio
dia, que era el tiempo en que Stark obser
vaba habitualmente el disco solar. De aquí
se deduce un período de 19.812 dias.
Quedó así este asunto, poco menos que
olvidado, durante algunos años, hasta que
á fines del verano de 1876, se hizo pública
una observación efectuada en Peckeloh por
W eber el 4 de abril de 1876, del paso de un
cuerpo negro y redondo por el disco solar.
Era una mancha algo mas particular que
otras, y nada mas, y fué dibujada en el Ob
servatorio de Madrid por el Sr. Ventosa, v
fotografiada en Greenwich por la señorita
que tiene á su cargo esta parte de las ta
reas de aquel importante Observatorio. Esto
se supo mas tarde, y mientras tanto, des
pertada de nuevo la atención de los astró
nomos, ocupóse Le Verrier en discutir y
examinar todas las observaciones que se
habían presentado sobre pasos de planetas,
admitiendo la errónea de W eber, que daba
lugar á suponer otro paso del 2 al 3 de oc
tubre del mismo año, si la revolución sidé
rea era de 28 dias, y del 9 al 10 del propio
mes, si era de 42.
Esta incertidumbre provenia de que to
das las observaciones habían sido hechas
en el nodo descendente, ignorándose por
esta razón la excentricidad de la órbita,
cuya influencia habría de manifestarse en
. T
t
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el paso de octubre. Le Verrier, del estudio
de los supuestos pasos anteriores, hizo la
clasificación siguiente por meses:
I

Enero
Febrero
II Marzo
Marzo
Marzo
III Mayo
Junio
Junio-Julio
IV Octubre
Octubre

6
12
12
20
26
8
6

1818
1820
1849
1862
1859
1865
1761
1847
10 1802
2 1859

Capel Loft
Steinhubel
Sidebotham
Lu minis
Lescarbault
Coumbary
Scheuten
Scott y W ray
Fritsch
Decuppis

cuyo conjunto, dada la naturaleza de las
observaciones, puede representarse por la
fórmula
r = 121°, 49^-10’, 901 7834 d-^-0o 52 eos v
d son dias contados desde 1750, 0.
Las diferencias entre el cálculo y la ob
servación, son como sigue:
: 1839
+ 3o.6
1802
— 3. 6
1849
+ 3 .3
1862
+ 0. 8
1859
— 4. 6
Como se ve, las diferencias no pasan de
la mitad de un dia, en el movimiento he
liocéntrico, y las cinco observaciones pue
den comprender el paso de un mismo cuer
po por el disco del Sol. De este prim er
esbozo dedujo Le Verrier que el paso de
octubre de 1876, que hubiera sido conse
cuencia de los de 1820,1859 y 1862, no po
dia realizarse porque no se trataba ya de
un solo cuerpo. Para estudiar el problema
en todos sus detalles, consideró Le Verrier
los pasos de Mercurio, deduciendo el grado
de aproximación que puede obtenerse em
pleando el mismo método que para la dis
cusión del hipotético planeta Vulcano.' Los
pasos de Mercurio observados y que se su
ponen auténticos, en este caso, son:
La Concha, Montevideo 5 Noviembre 1789
Reiser,
Amsterdam 9 Noviembre 1802
Fisher,
Lisboa
5 Mayo
1832
Houzeau, Bruselas
8 Mavo
1845

o m q
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volución es de 33°,02 y el semi-eje
Aceptemos que las longitudes heliocén
tricas de estos cuerpos fueran, en el mo
mayor igual á 0.200.
mento de la observación, iguales á las de
k = —1
La solución es también exacta;
la Tierra á mediodía, deducidas de las ta
el período de la revolución es de
blas del Sol; que se conozca el número de
27d,96 y el semi-eje mayor es igual
á 0/180.
dias trascurridos desde el 5 de noviembre
de 1789, y que el nodo de la órbita se en k = —2 La solución no es tan exacta. La
revolución seria de 24d,25; mas
cuentre á 46°, se deduce un paso para el
pequeña, pues, que el movimien
9 de noviembre de 1848, el que se efectuó
en esta fecha, y se hubiera hallado el pla
to de rotación del Sol.
neta Mercurio, si no hubiera sido conoci
k —1
Muy semejante al resultado de
do. Es posible, por lo tanto, tratar por el
k = + 2 ; la revolución seria de
mismo método el problema del planeta
40d,32.
intra-Mercurial; por varias consideraciones
k=2
Muy errónea. La revolución se
podemos limitar y reducir el número de las
ria de 51d,75.
soluciones admisibles. Por ejemplo:
Sin embargo, en todas estas hipótesis se
k=0
La solución ♦ exacta se ha dado rian casi iguales las fechas de los pasos por
anteriormente; el período de la re los nodos:

PASO LESCARBAULT
Ó rb ita
d°
d°
d°

k = +
k = +
k —
k — —

2
1
0
1

M arzo
»
»
»

PASO LUMMIS
25.55
25.90
26.37
27.10

en
»
»
»

184°,9
185 .2
185 .7
186 .4

M arzo
»
»
»

20.41
20.05
19 57
18 82

en
»
»
»

180°.0
179 .7
179 .2
178.5

Este resultado ha permitido calcular las el ascendente, y á 12°,9 el descendente, y
fechas de las conjunciones ulteriores en la suponiendo la órbita, k ~ 0
proximidad de los nodos situados á 192°,9

PASOS DE VULCANO EN EL NODO A SCEN D EN TE (P R IM A V E R A )

F e c h a s de la c o n ju n c ió n
so la r
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1869
1870
1871

A b ril
»
»

8
6
4

Marzo

30
28
26
23
21
19
17
9
7
5

1

»
»
»

»
»
»
A bril
»
»

D ista n c ia al 6b

F e c h a s de l a c o n ju n c ió n
so la r

D is ta n c ia a l 6b

V

6o 0
3. 8
1. 7
—
0. 5
—
2. 6
4. 8
—
6. 9
—
9. 1
—
11. 3
—
13. 5
— 15. 7
7. 1
+
4. 9
+
2. 8
+
+
+
+

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892

A b ril
Marzo
»
»

»
»

A b ril
. »
»
»
»

Marzo
»
>>

o
31
29
27
24
22
10
8
6
3
1
30
28
25
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0. 6
1. 5
3. 7
—
5. 9
—
8. 0
—
10. 9
—
4 8.
6. 0
+
3. 9
+
1. 7
T
— 0. 4
— 2. 6
— 4. 7
— 5 9
+
—
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Del cuadro anterior se deduce, que las fe
chas de los pasos están sujetas a u n período
de 17 años próximamente, y que luego no
se verifica el fenómeno por largo tiempo;
así se explica cómo después de los pasos
observados por Lescarbault en 1859 v por
Lummis en 1862, no haya vuelto á verse el
planeta á pesar de las investigaciones de
muchos astrónomos. En este cuadro vemos
que el 22 de marzo de 1877 pudo verificar
se una conjunción del planeta á una distan
cia de 10°,9 del nodo, si aceptamos que su
longitud y su inclinación se disminuyan en
algún tanto, lo cual es perfectamente ad
misible, considerando la incertidum bre de
los elementos en que se fundan las efemé
rides. Después de este paso, según el cálcu
lo, no será fácil ver otro primaveral hasta
el año 1885.
He aquí ahora el cuadro de los pasos de
otoño.

de; hasta el año 1882 no podrá observarse
ningún otro paso en la estación de otoño.
Janssen, el astrónomo francés que ideó
el método de observar las protuberancias
solares sin aguardar á las raras ocasiones
de los eclipses, y que tanto ha contribuido á
hacer progresar la óptica celeste, cree po
sible encontrar el planeta sin que se pro
yecte sobre el disco del Sol. Para facili
tar estas investigaciones calculó Le Verrier
unas efemérides de las elongaciones del
planeta para octubre de 1876 v que no re
producimos por ser innecesario; baste sa
ber, que el problema es mucho mas com
plicado, pues las varias órbitas que se han
establecido anteriormente, coinciden con
las épocas de los pasos por los nodos; pero
no sucede lo mismo en los tiempos in ter
medios, de donde nace la necesidad de con
sultar las cuatro órbitas, v de extender las
investigaciones á las cuatro posiciones que
resulten.
El interés de este asunto es extraordina
PASOS DE VULCANO EN EL NODO DESCEN
rio
y preocupa grandemente la atención de
DENTE ( o t o ñ o )
los astrónomos. Según habrán podido apre
ciar nuestros lectores, estaba anunciado un
Fechas de la conjunción
paso probable para el 22 de marzo de 1877.
Distancia al r[y
heliocéntrica
El Director del Observatorio de París diri
6o.3
gió, poco antes de esa fecha, una comuni
1867 Octubre 12
+
»
9
1868
+ 4. 2
cación á muchos astrónomos de las cinco
7
»
1869
+ 2. 2
partes del mundo, excitándoles á observar
0. 1
»
5
1870
+
el disco del Sol del modo mas escrupuloso
2. 0
1871
3
4. 1
1872 Setiembre 30
en los dias 21, 22 y 23 del citado marzo.
»
28
1873
6. 1
Decia Le Verrier, que después de una eli
1874
»
8. 2
26
minación delicada de las observaciones
»
1875
— 10. 3
24
»
— 12. 3
1876
21
inconciliables, podia reconocerse que cinco
»
14. 4
1877
19
de ellas parecían pertenecer, en efecto, á
»
1882
15
+ 9. 5
pasos
de un planeta, á saber:
7. 4
»
1883
13
+
—
—
—
—

—

1884 Octubre 10
»
1885
8
»
1886
6
»
1887
4
1888
»
1
1889 Setiembre 29

+
+
+
—
—
—

5. 2
3. 0
0. 9
1. 3
3. 5
5. 6

Fristch
Decuppis
Sidebotham
Lescarbault
Lummis

1802,
1839,
1849,
1859,
1862,

Octubre
Octubre
Marzo
Marzo
Marzo

10
2
12
26
20

Parece difícil creer, que observadores que
El paso anunciado y esperado de setiem
bre de 1876 pudo haberse realizado, aunque no han tenido entre sí relación alguna, ni
la distancia al nodo, 12o,8, es bastante gran conocimiento de los períodos que estaban
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en discusión, hayan venido á fijarse casual
m ente, sobre las cinco épocas exactas de
un fenómeno que puede explicarse por el
movimiento de un solo planeta.
El sabio Director del N autical Almanach,
Mr. Hind, dio m ayor autoridad á estas con
clusiones, haciendo conocer una sexta ob
servación, la de Stark del 9 de octubre
de 1819, que tam bién podia representarse
por la m ism a órbita. Los pasos del planeta
presentan períodos como todos los fenóm e
nos del mism o género.
Considerando M r. Airy que el planeta
solo tardaría en cruzar el disco del Sol dos
ó tres horas, v que lim itando las observa
ciones á Europa podía m uy bien pasar des
apercibido, telegrafió á los observatorios de.
la India, de A ustralia v de Nueva Zelanda;
este último era de grande im portancia por
estar situado en u n a longitud precisam ente
opuesta á la de Inglaterra. Otros telégram as
se dirigieron á W ashington, Santiago de
Chile y San Francisco de California. Por su
parte, Struve, Director del Observatorio de
Pulkowa, avisó á los astrónom os de Siberia
y del Japón, de suerte, que contando los
Observatorios de África, se podia observar

el fenómeno en toda la redondez de la Tier
ra, distando entre sí los Observatorios mas
apartados solo dos horas; la única laguna
era el inm enso Pacífico.
Llegó el deseado 21 de Marzo de 1877; el
tiempo en general fué bastante favorable
para la inspección del disco solar, en el que
solo se percibieron algunas m anchas sin
im portancia; este dia, sin em bargo, no era
el crítico sino el siguiente 22, pero tampoco
se vio el planeta en ninguna de las m últiples
estaciones esparcidas por el globo; pasó el
dia 23 y con él la últim a esperanza de los
astrónom os; es cierto que el cálculo no in 
dicaba un paso preciso, pues la distancia al
nodo era de casi 11° y así lo avisó Le V er
ifier, sin que tengan fundam ento, por lo
tanto, las críticas y censuras que algunos
astrónom os se p erm itieron hacer de este
asunto después, y no antes, de la fecha
anunciada.
Ahora, hem os de aguardar hasta la p ri
m era conjunción solar en el otoño de 1882,
para poder ver el planeta, si realm ente
existe, á m enos que Mr. Janssen con sus
m étodos especiales llegue á distinguirlo en
una de sus elongaciones.
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CAPÍTULO II

MERCURIO

I
C on ocim ien tos de los a n ti g u o s sobre M ercurio

Como hem os visto en el capítulo an te
rior, la existencia de Volcano es m uy pro
blemática, y por lo tanto tenem os que adm i
tir que M ercurio es el planeta conocido mas
próximo al Sol. Estudiado desde la mas
rem ota antigüedad, recibió de los egipcios
los nom bres de Set y de H oras; los indios
le llam aron Boudha y R auhineya.
Por las ligeras ideas que apuntam os en
la Introducción de este Libro, sabemos que
Mercurio en su m ovimiento de revolución
ha de encontrarse á diversas distancias del
Sol, ora á la derecha, va á la izquierda de
este astro. Por esta causa, dice Laplace,
hubo de necesitarse una larga serie de ob
servaciones para reconocer la identidad de
los dos astros que se veian alternativam en
te, por la m añana ó por 1a, tarde, aproxim ar
se al Sol y separarse de él; pero como jam ás
se veian am bos cuerpos al mism o tiempo y
el uno se presentaba únicam ente cuando el
otro había desaparecido, se vino al fin en
conocimiento de que era u n solo planeta
que oscilaba á uno y otro lado del Sol. A
esto se debe, que en casi todos los pueblos
antiguos dieran dos nom bres á un solo y
único cuerpo celeste; los griegos le llam a
ban Apolo, el dios del dia, cuando se e n 
contraba al Oeste del Sol v anunciaba la

aurora, v Mercurio, el dios de los ladrones,
cuando era visible por la tarde, después de
la postura del lum inar del dia, pues la
noche protege las fechorías de los desal
mados.
Los nom bres de los planetas Jos hem os
heredado de los latinos, pero en realidad,
son traducciones de voces griegas.
La observación m as antigua que se regis
tra sobre Mercurio, se rem onta al año 494
de la era de N abonasar, esto es, 60 años
después de la m uerte de Alejandro Magno,
en la m añana del dia 19 del m es egipcio
Toth, fecha que corresponde al 15 de n o 
viem bre del año 265 antes de J. C. El pla
neta distaba como un diám etro lunar, de la
línea que une las estrellas beta v delta de la
constelación de Escorpión; y dos diám etros
lunares, hácia el Norte, de la estrella beta.
En la grande obra de Claudio Ptolemeo, el
Almagesto, se m encionan adem ás de esta,
otras observaciones que alcanzan hasta el
año 134 de nu estra era.
En los anales de los chinos se registran
observaciones de M ercurio efectuadas el
año 118 de la era cristiana; consisten por
lo general, en apulsos, nom bre que se da á
la aproxim ación de dos cuerpos celestes,
como estrellas con planetas ó con la Luna,
etcétera. Le V errier ha com probado la exac
titud de algunas de estas observaciones de
los astrónom os del celeste im perio, com pa
rándolas con los resultados obtenidos em -
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pleando las m ejores tablas que existen de
los movim ientos de M ercurio, y en el m ayor
núm ero de casos, el acuerdo ha sido en
extrem o satisfactorio. El 9 de junio de 118,
por ejemplo, observaron los chinos el pla
neta cerca del grupo de estrellas llamado
Proesepe en la constelación de Cáncer; según
los cálculos basados en las teorías m odernas,
en la tarde de ese dia, M ercurio se encon
traba á m enos de 1 grado de distancia del
grupo de estrellas referido. Dice Hind, que
si bien la delicadeza y exactitud de las ob
servaciones m odernas hace innecesario el
uso de las antiguas posiciones de los plane
tas para la determ inación de sus órbitas,
presentan, sin em bargo, m ucha utilidad,
pues nos perm iten com probar n u estras teo
rías y cálculos, y bajo este punto de vista,
son preciosas v extraordinariam ente in tere
santes, tan rem otísim as observaciones.
Los rom anos, cuyos conocim ientos astro
nómicos no eran m uy profundos, situaban
á M ercurio entre Yénus y Marte; Cicerón,
en el Sueño de Escipion, supone que gira
al rededor del Sol, idea, que según Ma
crobio, pasó de Egipto á Roma. A causa
del notable brillo de este planeta diéronle
los griegos tam bién el nom bre de Stilbon
(chispeante); jugó asim ism o un papel de
im portancia en la astrología v era signo
maléfico, considerado como sidus dolosum.
Debido, sin duda, á la rapidez de sus m ovi
m ientos, pusieron los alquim istas el nom bre
de este planeta al azogue ó plata viva.
Es singular que un cuerpo tan brillante,
y conocido-desde que existe la H istoria, no
hubiese sido visto jam ás por Kopérniko que
bajó á la tum ba á los 70 años de edad, la
m entándose de que en toda su vida no le
habían perm itido las brum as del Vístula,
distinguir á Mercurio. Tycho-Brahe, en un
clima tan desfavorable como el de la isla de
Hueen, pudo sin em bargo observarlo varias
veces á la sim ple vista.
M ercurio se rep resen ta por el símbolo ^
en el que algunos creen ver u n caduceo,
atributo de esta divinidad.

MODERNO

II
D im ensiones y d istan cias de M ercurio

El diám etro real de M ercurio es de 1,200
leguas kilom étricas ó sean 376/í00o del te rre s
tre ; su circunferencia m ide, por lo ta n 
to, 3,750 leguas; su superficie es siete ve
ces m as pequeña que la de nuestro globo
(0/1415), y su volum en de 18 á 19 veces
m enor (0 ,0 5 3 ), tom ando la T ierra por
unidad.
El diám etro aparente del planeta oscila
entre 4/y5 y 12",9, alcanzando el p rim er
valor en su conjunción superior y el segun
do en la inferior; á u n a distancia de la
Tierra, igual á la que m edia de nuestro
planeta al Sol, ó sea cuando se encuentra
en u n a de sus elongaciones m áxim as, vale
su diám etro unos 7". Como M ercurio p re
senta casi siem pre fases sem ejantes á las
de la Luna, según verem os dentro de poco,
no es fácil d eterm in ar su verdadera forma,
y por lo tanto su diám etro, sino cuando se
proyecta como u n punto negro sobre el
disco del Sol, en uno de sus pasos. En el
que se verificó en 1832 fueron varios los
astrónom os que m idieron su diám etro em 
pleando m icróm etros de gran precision;
Bessel, en particular, se valió de u n in stru 
m ento de extraordinario m érito exento de
irradiaciones. Los valores obtenidos fueron
los siguientes:
B essel....................
Beer y Maedler.. . .
G am bart................

6//. 70
5. 82
5. 18

El 5 de noviem bre de 1808 hubo otro paso
de M ercurio por el disco del Sol, pero las
m edidas que entonces se tom aron no son
de confianza por 1a. desfavorable situación
en que se encontraban los dos astros, casi
envueltos en las brum as y vapores del ho
rizonte.
Con m as claridad que los guarism os in 
dica la figura 57 las relaciones de m agnitud
que hay entre la Tierra v M ercurio.
Lalande creyó observar en el paso de 1779
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alguna diferencia entre los diámetros de
Mercurio, presentando un aplanamiento
sensible la mancha negra que se destacaba
sobre el fondo brillante del globo solar;
pero Arago duda que el astrónomo francés
dispusiera de medios bastan te exactos para
llevar á cabo una medida tan delicada de
fracciones de segundo. Dawes, en 1848,
evaluó el aplanamiento del planeta, ó sea

Fig. 57 — D im ensiones com paradas de la T ierra
y M ercurio

la diferencia que existe entre el diámetro
polar y el ecuatorial, en 1/29; según las ob
servaciones de Otto Struve hechas durante
el paso del 5 de noviembre de 1868, la for
ma del planeta no es rigorosamente esféri
ca, sino mas bien elíptica ó aplanada como
la de la Tierra v de los demás cuerpos que
componen el sistema solar.
En la fig. 56 pág. 77 se representan las ór-
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lla en conjunción superior ó sea cuando
pasa entre nosotros y el Sol ó por detrás de
este astro. En la fig. 58 se representan las
dimensiones aparentes de Mercurio á sus
distancias máxima, media y mínima de la
Tierra. Siendo la órbita de Mercurio muy
excéntrica, su distancia al Sol varia entre
límites tan considerables como de seis m i
llones de leguas entre dos posiciones opues
tas; en su afelio se encuentra á 17.250,000
leguas del astro central; en su perihelio á
11.375,000 leguas v en un punto intermedio
de su carrera á 14.300,000 leguas.
Guando Mercurio se encuentra en una de
sus elongaciones, dista de la Tierra lo mismo
que el Sol; en su conjunción superior, esta
distancia, mas la que hay del planeta al
astro central, y en su conjunción inferior,
la que media entre el Sol y la Tierra, menos
la del planeta al Sol. Sin embargo, debido
á la forma elíptica de las órbitas de Mercurio
y de la Tierra y de sus inclinaciones respec
tivas, son variables las distancias entre los
dos planetas aun en estas posiciones parti
culares. La mas pequeña, hechas todas las
correcciones necesarias, es de 80.000,000
leguas y la mayor de 215.000,000, esto es,
casi triple de la anterior.

III
Aspecto y m ovim ientos de M ercurio

Fig. 58.—D im ensiones aparentes de M ercurio á sus
distancias extrem as y m edia de la Tierra

bitas de Mercurio y la Tierra en sus verdade
ras relaciones de posición v magnitud y fá
cilmente se echa de ver que las distancias
entre ambos planetas deben variar de un
modo considerable, que dependen de sus
posiciones relativas, siendo, como hemos
dicho, mas débiles cuando Mercurio se ha

Este planeta es visible pocas veces por su
proximidad al Sol, en cuyos resplandores
va casi siempre envuelto; por la tarde, des
pués de la postura del astro lum inar del dia,
sobre el fondo inflamado del cielo, se ve
brillar una estrella de luz viva y rápido
centelleo; esta estrella es Mercurio. Poco á
poco, y en virtud del movimiento diurno,
se aproxima al horizonte siguiendo casi la
misma ruta que el Sol, hasta que desapare
ce. Al dia siguiente se observa que la dis
tancia que separa al planeta del Sol ha au
mentado y que sigue creciendo de dia en
dia hasta llegar á un límite en que perma-
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nece estacionario, volviendo ¿aproxim arse
al Sol, desapareciendo finalmente envuelto
en sus resplandores.
Si nos valemos de un anteojo poderoso y
lo dirigimos á Mercurio cuando por la tarde
se presenta á corta distancia del Sol, ve
remos que ofrece un disco casi circular
(fig. 59); á medida que se separa del Sol, la
parte occidental, es decir, la mas próxima
á este astro, conserva su forma circular
mientras que la region oriental ofrece una
figura elíptica. Algunos dias después su for

ma es muy semejante á la de i a Luna en
cuarto creciente: el borde occidental es cir
cular y el opuesto parece una linea recta
perpendicular á la que une el centro del
Sol y el del planeta. Mas tarde, la parte rec
ta se convierte en una línea curva cuya
convexidad se dirige hácia occidente ó sea
hacia el Sol, presentando el planeta el as
pecto de la Luna antes del prim er cuarto.
Por último al acercarse de nuevo el planeta
al Sol, adquiere la forma de una hoz, en
extremo delgada, que term ina al occidente

•Vi)
F ig . 5 9 . - F a se s de M ercu rio en el c re p ú sc u lo v e sp e rtin o

por un semicírculo y al oriente por una
curva elíptica, que difiere muy poco de un
semicírculo y cuya concavidad se dirige al
lado opuesto del Sol.
Si se examina á Mercurio por la mañana,
en que precede la salida del Sol, se observan
los mismos fenómenos que hemos descrito-,
pero en sentido contrario (fig. 60); hacia el
oriente estará terminado por un arco de
círculo, y hácia el occidente por un arco de
elipse, cuya convexidad se dirigirá unas
veces hácia el occidente y otras hácia el
oriente, y en una época intermedia apare
cerá como una línea recta. Estos aspectos
dependen del movimiento de revolución del
planeta al rededor del Sol y solo se explican
admitiendo que Mercurio es un cuerpo es
férico y opaco que refleja la luz que recibe
del astro central. En su movimiento en tor
no del sol, el hemisferio iluminado se diri
ge siempre hácia este astro, de suerte que,
desde la Tierra hemos de distinguir una
parte mas ó menos iluminada del planeta

según la situación que ocupe respecto de
nosotros. En la fig. 61 se representa el Sol
en el centro y á su alrededor el globo de
Mercurio en distintas posiciones de su ór
bita, y en la parte exterior, las fases que
corresponden á estas posiciones; cuando el
planeta se halla en conjunción inferior
en V, presenta á la Tierra, T, su hemisferio
oscuro, siendo por lo tanto invisible para
nosotros. En la época de las cuadraturas, ó
de su elongación máxima en V’, podemos
distinguir la mitad del disco iluminado y la
otra mitad oscuro; en la conjunción supe
rior, se manifiesta el disco completamente
iluminado.
Debido á la proximidad del planeta al
Sol, es en extremo difícil observar el aspec
to de su superficie, por hallarse siempre
envuelto en los destellos crepusculares; su
color parece ser ligeramente rojizo. Dos as
trónomos se han ocupado de un modo
particular del estudio físico de Mercurio;
Schroeter y Herschel. El primero creyó des-
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cubrir en el planeta montañas elevadas; una
de ellas, sobre todo, situada en el hemisfe
rio austral, se mostraba de cuando en cuan
do; notó Schroeter, que el cuerno correspon
diente al hemisferio Sur, aparecía algunas

(
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veces truncado, en las inmediaciones de
la conjunción inferior, fenómeno (fig. 62)
que podia atribuirse á la interposición de
alguna alta montaña que detuviese los rayos
del Sol. La altura de la montaña pudiera

i

••

Fig. 60.—Fases de M ercurio en el crepúsculo m atu tin o

determinarse por la extension de la truncadura que produce, y no ha de medir menos
de 3 leguas, elevación que no alcanza nin
gún monte de la Tierra, con ser nuestro
planeta mucho mas grande que Mercurio,

Fig. 61.—E xplicación de las fases de Mercurio

según hemos visto antes. En el grabado
aparece truncado el cuerno superior porque
el dibujo se hizo con un anteojo astronómi
co, resultando, por esta causa, invertida la
ímágen.

Determinó Schroeter el movimiento de
rotación de Mercurio sobre su eje, por los
diversos* aspectos de su superficie; este mo
vimiento, semejante al de nuestro globo, se
verifica en 24h 5m 48s, lo que equivale á
decir que esta es la duración del dia sidéreo
en el planeta. Herschel intentó comprobar
la exactitud de la afirmación de Schroeter,
pero sin resultado; debe, pues, acogerse
con reserva la cifra señalada por el astró
nomo aleman.
El movimiento de rotación de Mercurio
se efectúa de occidente á oriente. Al hallar
se su disco iluminado por mitad, se observa
que la línea de separación de la luz y la
sombra, presenta sinuosidades como las de
una sierra ó cordillera, repitiéndose este
fenómeno con intervalos regulares. No se
conoce con exactitud la inclinación del eje
de rotación de Mercurio; Schroeter la de
terminó por la observación de unas bandas
oscuras situadas en el ecuador, formadas
probablemente por nubes ó masas de vapo
res arrastradas á esa region por corrientes
regulares parecidas á los vientos alisios de
la Tierra (fig. 63). Aceptando esta hipótesis
resulta que el eje de Mercurio está inclina
do sobre el plano de su órbita unos veinte
grados, y su ecuador sobre el mismo plano
unos setenta grados.
13

T omo I
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El movimiento aparente de Mercurio en presenta el Sol y que un individuo (figuel cielo parece consistir en una doble osci ra 64) describe, corriendo de derecha á
lación ya al oriente, ora al occidente del izquierda, un círculo á su alrededor. El ob
servador, colocado por la parte exterior del
círculo y á cierta distancia prudencial, verá
que su compañero pasa unas veces delante
y otras detrás del poste, según que recorra
el semicírculo que está hácia acá ó hácia
allá; en el prim er caso parecerá que corre
de izquierda á derecha y en el segundo de
derecha á izquierda. Si la velocidad de la
carrera es uniforme, parecerá, sin embargo
mayor en los momentos en que el indivi
duo se encuentre en línea recta con el
p o ste, disminuyendo considerablemente
Fig\ 62.— Cuernos de M ercurio según las observa
ciones de S chroeter
cuando el sentido ó dirección de la m archa
Sol; si distinguimos al planeta por la tarde, circular parezca que se cambia.
Póngase ahora á caminar el observador
por ejemplo, al oriente del Sol é inmediato
en
el mismo sentido, por el otro círculo
á este astro, poco á poco se alejará de él
hasta una distancia angular de 27 grados y mayor en que se encuentra, pero con m e
desde este punto volverá á acercarse al astro nor velocidad que su compañero y notará
central desandando su camino hasta con- que las apariencias permanecen constantes
y que persisten las estaciones y retrogradaciones, mas su período será empero mas
largo, pareciendo al mismo tiempo que el
poste gira proyectándose sobre el horizonte
cuyos puntos recorre en totalidad si se da
una vuelta completa.
El poste representa el Sol, el individuo
que corre por el círculo interior, Mercurio
ó Vénus y el observador es la Tierra.
Demos ahora una explicación mas cien
Fig. 63.— Bandas ecuatoriales de M ercurio
tífica para que quede este punto perfecta
fundirse de nuevo en la luz deslumbradora mente aclarado.
Supongamos que Mercurio se encuentre
del astro del dia. Análogos fenómenos, pero
en opuesto sentido, ocurren por la mañana. en M, al lado opuesto del Sol, con relación
Nada mas fácil que comprender estos m o á la Tierra T (fig. 65); en esta situación se
vimientos teniendo en cuenta la revolución dice que se halla en conjunción superior y
del planeta al rededor del Sol, combinada puede encontrarse, detrás precisamente del
globo solar, ó mas alto, ó mas bajo, pero
con la de la Tierra.
Un experimento que cada cual puede ha confundido en estos dos últimos casos en
cer sin dificultad, dará al lector una idea los rayos del Sol; si fuera posible observarlo
clara de los movimientos de Mercurio v Ve en esta posición se nos presentaría com
nus, esto es, de los dos planetas interiores. pletamente iluminado como la Luna llena,
Imaginémonos que en un prado ó en pero es invisible, bien por estar en realidad
cualquiera otro lugar llano y descubierto, oculto por el disco del Sol, ó por ser su luz
plantamos un pié derecho ó poste que re- prestada demasiado débil para superar á la
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del astro principal. La flecha marca la di
rección que desde este momento que hemos
elegido, va á seguir el planeta al recorrer su
órbita de occidente á oriente; pasa el Este
del Sol, y separándose cada vez mas del

astro lum inar del dia, se hace visible por
no estar ya envuelto en sus resplandores.
Mientras tanto, la Tierra se ha movido asi
mismo en su órbita; la velocidad angular
del planeta disminuye poco á poco hasta

c

Fig. 64.—E staciones y retrogradaciones de M ercurio

quedar inmóvil, estacionario, al parecer; en que está en su elongación máxima oriental.
esta situación alcanza su mayor distancia Desde aquí comienza á caminar con veloci
angular aparente al Este del Sol, y se dice dad creciente en sentido retrógrado en la
Primera
conjunción
superior

Segunda
conjunción
superior

M áxim a elongación

M áxim a elongación

1 Conjunción inferior
Pig. 65.—E xplicación del m ovim iento ap aren te de M ercurio

apariencia, pero directo en realidad, apro
ximándose cada vez mas al Sol y recorrien
do su órbita en la parte mas próxima á la
Tierra. Vuelve á sumergirse en los rayos
solares, y al llegar al punto M’, se encuen
tra entre el Sol y la Tierra T ó sea en su
conjunción inferior. Poco antes y después

de esta situación camina Mercurio con la
mayor velocidad y siguiendo su ruta eterna
aparece al occidente del Sol, alcanza su
máxima elongación occidental, pareciendo
de nuevo estacionario, y oscilando otra vez,
llega al punto M”, al lado opuesto del Sol
con relación á la Tierra T”, esto es, se en-
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cuentra por segunda vez en conjunción su
perior.
Si la Tierra hubiera permanecido inmó
vil, los puntos M, M”, serian idénticos v el
período de la revolución aparente del pla
neta tendría el mismo valor que el de la
revolución efectiva al rededor del Sol; pero
como la Tierra camina al mismo tiempo
que Mercurio aunque con distinta veloci
dad, tarda mas tiempo el planeta en volver
á hallarse en línea recta con el Sol, pues
recorre su órbita entera v además el arco
M, M”, de unos 116°; esto en el lenguaje as
tronómico se expresa diciendo que la revo
lución sinódica es mas larga que la revolu
ción sidérea.
Estos términos exigen una explicación.
Se llama revolución sidérea de un planeta,
el intervalo de tiempo trascurrido entre
dos pasos consecutivos del astro por un
mismo punto de su órbita, de suerte que,
visto desde el Sol, parezca que coincide con
una misma estrella del cielo que para este
caso pueden suponerse fijas é invariables.
Revolución sinódica de un planeta es el in 
tervalo comprendido entre dos conjuncio
nes ú oposiciones consecutivas, ó de otro
modo, la vuelta del planeta á una misma
posición anterior respecto del Sol, según
se ve desde la Tierra.
La órbita de Mercurio ofrece un desarro
llo de 89.000,000 de leguas, recorriéndola
el planeta en 87d 23h 15m 43s,9, resultando
una velocidad media diaria de 1.012,500 le
guas ó de 12 leguas por segundo; es el pla
neta que con mayor velocidad camina y la
razón de esto la daremos mas adelante. Ve
mos, pues, que Mercurio gira cuatro veces
próximamente al rededor del Sol mientras
la Tierra lo verifica una vez, de suerte que
su año viene á tener de duración la cuarta
parte del terrestre.
Si para expresar las distancias del plane
ta al centro de movimiento en distintos
puntos de su órbita, tomamos como unidad
la distancia media de la Tierra al Sol, ha
llamos:

MODERNO

Distancia afelia. . . . 0,46669
Distancia media. . . 0,38710
Distancia perihelia.. . 0,30750
de cuyos núm eros podemos deducir la ex
centricidad de la órbita, que es tan consi
derable como de 0,20560, que es la relación
de la diferencia de las distancias afelia y
perihelia al eje mayor ó al duplo de la dis
tancia media.
IV
Pasos de M ercurio por el disco del Sol

Sabemos ya que la órbita de Mercurio no
coincide con la eclíptica ú órbita de la Tier
ra y que forma con ella un ángulo de T co
mo puede verse en la lámina de la pág. 75;
si así no fuese, siem pre que el planeta se
encontrara en una de sus conjunciones,
pasaría precisamente por delante ó por de
trás del globo solar, según que la conjun
ción fuese inferior ó superior, en vez de
verificarlo por encima ó por debajo del as
tro central. Algunas veces, sin embargo,
cuando Mercurio se encuentra próximo á
uno de sus nodos ó puntos en que al recor
rer su órbita, corta á la eclíptica, puede
proyectarse sobre el disco del Sol ó des
aparecer tras él. Esto se observa en el in
tervalo que trascurre entre la desaparición
de Mercurio por la tarde y su reaparición
por la mañana, presentándose sobre el Sol
una hermosa mancha negra, que entra por
el borde oriental del disco, avanza con una
velocidad uniforme hácia el centro y llega
al limbo opuesto por donde desaparece. De
varios medios podemos hacer uso para con
vencernos de esta verdad .
En prim er lugar, la mancha se mueve de
oriente á occidente, esto es, en la misma
dirección en que lo verificaba el planeta
antes de su desaparición; conserva también
la misma velocidad y su diámetro es igual
al que ofrecía Mercurio cuando era visible
sobre el fondo del cielo. Por otra parte, se
diferencia de las verdaderas manchas sola
res en que estas tardan en cruzar el disco
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del Sol unos 14 dias, mientras que Mercu
rio describe su cuerda de un borde al otro
en algunas horas y con una velocidad uni
forme desde su ingreso ó inmersión hasta
que desaparece por el limbo opu esto, mien
tras que las verdaderas manchas solares
caminan con mas velocidad en el centro
que en los bordes. Por último, las manchas
solares presentan casi siempre un contor
no irregular y están rodeadas por la aureo

95

la luminosa llamada penumbra, m ientras
que el planeta ofrece un disco negro, per
fectamente circular. Su color es mucho
mas profundo que el de las manchas de la
foto-esfera.
Al pasar Mercurio entre la Tierra y el Sol,
vuelve hacia nosotros su hemisferio oscu
ro, según hemos explicado al tratar de sus
fases; el astrónomo árabe Alpetrage, supo
nía que el planeta era luminoso por sí mis-

Fig. 66.—Fenóm eno de irradiación

mo, fundándose en que jamás lo habla vis
to proyectarse sobre el disco solar, pero ya
sabemos, que debido á la inclinación de su
órbita, los pasos de este cuerpo son fenó
menos que ocurren de tarde en tarde.
Las mediciones mas exactas de su diá
metro se han efectuado en estas circuns
tancias, pues cuando Mercurio es visible al
oriente ó al occidente del Sol, el centelleo
de su luz, la desigualdad de sus fases y el
fenómeno de irradiación hacen muy inse
guras las medidas micrométricas. El diá
metro aparente de los cuerpos varia según
la intensidad de su luz, ya sea esta propia
ó reflejada y según también su color v el
del fondo sobre el cual se proyectan. Es
te efecto óptico se manifiesta de un modo
muy sensible trazando dos círculos perfec
tamente iguales, el uno negro sobre fondo
blanco y blanco sobre fondo negro el otro,
como se m uestra en la fig. 66. El disco
blanco parece mayor que el negro á pesar

de que sus dimensiones son exactamente
iguales.
El famosísimo médico v astrónomo árabe
Averroes, que floreció en el siglo x n , creyó
observar un paso de Mercurio, á la simple
vista, pues aun no se habia descubierto el
anteojo, pero debemos suponer que mas
bien observaría una mancha solar, toda vez
que Mercurio en su conjunción inferior
subtiende un ángulo de solo 12” y ya sabe
mos que un objeto de estas dimensiones
aparentes, aunque se proyecte sobre el dis
co del Sol, no es perceptible sin el auxilio
de aparatos ópticos v que tan solo las m an
chas que miden mas de 50” pueden distin
guirse á la simple vista.
Seal ige ro y Iíeplero creyeron ver un paso
de Mercurio el 28 de mayo de 1607, pero
estas observaciones tampoco parecen dig
nas de confianza. Este último observador
en su obra Admonitio ad Astrónomos anun
ció un paso de Mercurio para el 7 de no-
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viembre de 1631, que fue observado por
Gassendi, profesor del colegio de Francia y
canónigo de Digne. Esta es la primera ob
servación exacta que se registra en la his
toria de la Astronomía.
Gassendi observó el fenómeno proyec
tando la imagen del Sol sobre un papel
blanco, en una cámara oscura, según el
procedimiento de Scheiner para estudiar la
superficie solar. Dió cuenta de su observa
ción en términos hiperbólicos y con alusio
nes á la piedra filosofal de los alquimistas;
dice así, en su «Opera Omnia:» [«El astuto
dios pensó engañar á los astrónomos, pa
sando sobre el Sol un poco antes de lo que
se aguardaba y tendiendo un velo de den
sas nubes sobre la Tierra, con objeto de es
caparse mas fácilmente, pero Apolo, que
conoce sus bellaquerías desde niño, no qui
so permitirle que pasara desapercibido. En
una palabra, he sido mas afortunado que
esos cazadores de Mercurio que han visto
al malicioso dios en el Sol; lo encontré fue
ra y lo vi en donde nadie pudo distinguirlo
antes que yo.»
El segundo paso ocurrió el 3 de noviem
bre de 1651 y fué observado por el astróno
mo inglés Jeremías Schakerley, que se tras
ladó á Surate, en la India, para estudiar este
curioso fenómeno, .pues de sus cálculos ha
bía deducido que no podia verse en Ingla
terra.
El tercer paso lo observaron mayor nú
mero de astrónomos. Huyghens, Street y
Mercator en Londres, Hevelio en Dantzic,
el 3 de mayo de 1661; este último astróno
mo empleó la cámara oscura de Gassendi,
extrañando que el planeta presentase un
diámetro angular tan pequeño; sus medi
das concuerdan con las efectuadas en nues
tros tiempos.
La primera observación de un paso com
pleto de Mercurio, se debe á Halley, que
vió en la isla de Santa Elena, la entrada y
salida del planeta por ambos limbos del
disco solar.
Los demás pasos de Mercurio por el Sol,

que se han observado, son los siguientes:
11 de noviembre de 1690.
La emersion fué observada en Nuremberga, Erfurt y Canton.
3 de noviembre de 1697.
La emersion fué observada por Cassini
en Paris y por Wulzerbauer en Nuremberga, que vió una mancha blancaagrisada, sobre el cuerpo oscuro del
planeta.
6 de mayo de 1707.
La Hire habia anunciado un paso visi
ble en Paris para él 5 de mayo, que no
verificó hasta la noche siguiente; Roerner observó la emersion en Copenha
gue, sin tomar medidas exactas.
9 de noviembre de 1723.
Maraldi v Cassini observaron la inmer
sión en Paris.
11 de noviembre de 1736.
Este paso fué completo y lo observaron
en Paris Maraldi y Cassini; el planeta
tardó 2h y 40m en cruzar el disco del
Sol. Plantade notó al rededor de Mer
curio un anillo luminoso.
2 de rnayo de 1740.
Wintrop, en los Estados-Unidos, obser
vó la inmersión solamente.
5 de noviembre de 1743.
Cassini y Maraldi observaron este paso
que fué el segundo completo visible
en Paris; de la inmersión á la emer
sion trascurrieron 4h 30m.
6 de mayo de 1753.
Observaron la emersion Le Gentil, De
Flsle y Bouguer.
§ de noviembre de 1756.
En Pekín observaron el paso los Pa
dres Gaubil y Amiot.
10 de noviembre de 1769.
La inmersión fué observada en los Es
tados-Unidos.
4 de mayo de 1786.
La inmersión fué invisible en Paris y
se perdió la emersion porque las Ta
blas de Lalande la anticipaban 53m.
El paso completo lo observaron Beitler
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Ginebra, Londres, y el Cairo; el paso
en Mittaw; Inochodzow en San Peters
completo lo observó Cooper en Marburg!) y Beauchamp en Bagdad. El fe
kree; duró 5h 24m. Dawes relata así la
nómeno duró 511 31m. ,
observación que hizo del fenómeno:
5 de noviembre de 1789.
«Nada notable ocurrió hasta que Mer
La inmersión fué observada en Paris
curio se hallaba bastante avanzado so
por J. D. Cassini, Delambre, Messier y
bre el disco del Sol, distando como
Mechain; en Montevideo observáronla
unos tres cuartos de su diámetro del
salida Galiano, Vernacci y La Concha.
borde, cuando aparecieron los cuernos
El paso duró 4h 50m.
muv
redondeados, presentando el pla
7 de mayo de 1799.
neta la forma de una pera. La im por
Paso completo observado en Paris por
tancia
de esta deformación variaba se
Delambre; duró 7h 18m. Schroeter y
gún la tranquilidad y pureza del borde
Harding vieron el anillo luminoso ci
del Sol, disminuyendo cuanto mayor
tado por Plantade en 1736 y también
era la calma del contorno solar; pocos
dos puntos grises sobre el disco del pla
segundos
antes de la inmersión com
neta, que se movian con una veloci
pleta de Mercurio, quedó mucho mas
dad correspondiente á la revolución de
tranquilo el limbo del Sol y los cuernos
Mercurio sobre su eje deducida de otra
aparecieron mas aguzados, si bien con
serie de observaciones. El color del
las puntas algo quebradas por las on
halo mercurial era oscuro tirando á
dulaciones. En el momento de unirse,
violeta.
la definición era bastante buena, y for
9 de noviembre de 1802.
maron la línea mas hermosa que es
Lalande observó en Paris la emersion;
posible imaginar, apareciendo Mercu
Fritsch y otros astrónomos vieron una
rio, al mismo tiempo, perfectamente
mancha gris.
redondo. El Almanaque Náutico no
5 de mayo de 1832.
indica
diferencia alguna entre el diá
El fenómeno completo fué observado
metro polar y el ecuatorial, y, sin em
en el observatorio de Koenisberg por
bargo,
según mis observaciones, el apla
Bessel y duró 6h 43m. Moll de Utrecht
namiento presenta un valor de ’/oa-»
vió un anillo al rededor del planeta y
Forster
observó el paso en Brujas, lla
una mancha en el disco. El color de la
mándole la atención el color extrem a
aureola era violáceo. Harding vió por
damente negro del planeta comparado
su parte dos manchas y Gruithuisen
con el de las manchas del Sol; sus in
una sola.
tensidades relativas eran como 8 á 5.
8 de mayo de 1845.
También notó que el planeta presenta
Este paso lo observaron varios astró
ba el aspecto de un globo mas bien
nomos ; Shumacker y Petersen en Alque el de un disco.
tona; Valz en Marsella y Plantamour en
11
de
noviembre de 1861.
Ginebra; el estado meteorológico de
El tiempo fué poco favorable para las
Europa fué poco propicio para las ob
observaciones. Baxendell, de Manches
servaciones. En los Estados-Unidos,
ter, notó el excesivo color negro del
Mitchel observó el paso completo y en
planeta, comparado con el de las m an
las islas Marquesas, Gaussin; el plane
chas, y la forma de pera que adquirió
ta empleó 6h 23m en cruzar el disco
poco
antes de la emersion.
del Sol.
El último paso de Mercurio ocurrió el 5
8 de noviembre de 1848.
La inmersión fué observada en Paris, de noviembre de 1868 v fué visible en E u-
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ropa.. Con este motivo, el Director del Ob de una determinación mas exacta, cuando
servatorio de París publicó unas Instruccio el círculo negro del planeta forma un con
nes para los astrónomos aficionados cpie tacto interior con el círculo luminoso del
pensasen estudiar el fenómeno. A la salida Sol. Cuando la mancha negra formada por
del Sol, en una gran partéele Europa, debia la proyección del planeta sobre el disco
encontrarse el planeta proyectado sobre el solar se aproxime mas y mas al borde oc
disco solar, pues la inmersión se verificaba cidental, la parte luminosa comprendida
á las 5h 30m de la mañana , tiempo medio entre Mercurio y el borde del Sol llegará á
de París, es decir, que aun era de noche reducirse á un filete delgadísimo, que lue
en toda Europa. El planeta debia presentar go, de repente, se romperá. Este es el ins
se en la parte inferior del disco avanzando tante preciso del fenómeno que sirve para
poco á poco hácia el borde occidental al que determinar la posición del planeta con ex
llegaría á eso de las 9h 15m; entonces ten traordinaria exactitud. El observador debe
dría lugar la emersion cuyo instante preciso rá hacer uso de una amplificación podero
era de desear que se determinase con la sa, y en el caso de disponer de un buen
mayor exactitud posible; añadía Mr. Le anteojo, seria muy conveniente que deter
Verrier, que tratándose únicamente de de minase si el filete luminoso conserva aun
terminar el momento en que se verificaba un espesor notable en el momento de la
un fenómeno físico, no era necesario para ruptura. Le Verrier no dió el momento
observarlo con utilidad para la ciencia, ser preciso de la emersion, porque se tiene
un astrónomo consumado, y que por otra como regla en Astronomía, que un obser
parte, siendo en el mes de noviembre tan vador no debe conocer el instante que se
frecuentes las lluvias y el mal tiempo, ex trata de determinar, pues, de otra suerte,
citaba el celo de los individuos que poseye puede temerse que por grande que sea su
sen un cronómetro y un buen anteojo, para buena fe, se deje influir por un resultado
que observasen un fenómeno que por cau conocido de antemano.
sas atmosféricas podia escapar á la investi
Según las Tablas de Le Verrier, los ins
gación de los astrónomos de oficio.
tantes en que un observador colocado en el
Como estas Instrucciones son aplicables centro de la Tierra vería los cuatro contac
á todos los pasos futuros nos parece conve tos del planeta á su inmersión y á su emer
niente reproducirlas.
sion, en tiempo medio de París, eran los
El instante de la emersion es susceptible siguientes:
j Primer contacto exterior.
|
»
»
interior.

5h

IN M E R S IO N .

| Segundo contacto interior,
j »
»
exterior.

9h

EM E R SIO N .

Debido á las dimensiones de nuestro
globo, las horas de los contactos aparentes
difieren algo en la superficie de la Tierra
de las que hemos dado para el centro, pero
por medio de una Tabla, se corrigen las di
ferencias de longitud y latitud.
En casi toda Europa se hicieron obser
vaciones dé este, paso, confirmándose mu

34m

37

mañana
4] ,9 »

2 6 s ,6

9m 19s,2 mañana
11
57 ,6 »

chas de las teorías fundadas en los hechos
observados en los pasos anteriores. En el
observatorio de Marsella observaron Le
Verrier y Stéphan; el primero de estos as
trónomos empleó un buscador de cometas
de siete pulgadas de objetivo, cuya abertura
disminuyó por medio de un diafragma para
evitar que el calor de la parte interna del

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO

tubo produjera turbación en las im ágenes.
De esta suerte, se consiguió que el disco de
M ercurio se presentase com pletam ente ne
gro, con bordes m uy bien definidos v sin la
penum bra que algunos observadores atri
buyen á un efecto de la atm ósfera del pla
neta. La luz del Sol presentaba al rededor
del disco negro de M ercurio, v en una p e
queña extension, m ayor intensidad, pero
esta apariencia se debe, según Le V errier,
á un efecto de contraste.
M. Stéphan observó con un telescopio
del sistem a Foucault, de espejo plateado, de
80 centím etros de diám etro, cubierto con
un diafragm a que solo dejaba pasar una
corona lum inosa, pero á pesar de esta p re
caución, las im ágenes no p resen taro n con
tornos bien definidos; sin em bargo, á m e
dida que el Sol se elevaba sobre el horizon
te, dism inuían las ondulaciones y el instante
de la salida pudo observarse de un modo
bastante satisfactorio.
En el Observatorio de Paris observaron
los Sres. Rayet, Andró, V illarceau y Wolf;
en D unkerque, M. Terquem ; en Roma, el
P. Secchi y el Sig. Lais; en Palerm o, el Si
gnor Cacciatore; en Constantinopla, Coumbary; en Christiania, Mohn y otros; en Ma
drid, los Sres. Merino v Ventosa; en San
Petersburgo hubo nada m enos que trece
observadores; en San Fernando cuatro v
en Cádiz uno. En Inglaterra fueron m uchos
tam bién los individuos que estudiaron el
fenómeno.
El P. Secchi dio cuenta de sus observa
ciones en los térm inos siguientes: «Por la
m añana estaba el cielo despejado; sin em 
bargo, cerca del horizonte eran m uy g ran 
des las ondulaciones atmosféricas, lo que
hacia en extrem o difíciles las m edidas m icrom étricas. No tardaron las nubes en apa
recer después de la salida del Sol y estuvi
mos á punto de perder la observación.
Durante una clara pudim os anotar el últi
mo contacto. Observé con 1a, ecuatorial
grande de Merz, reduciendo su abertura á
18 centím etros y con u n a amplificación de

SEGUNDO
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200 diám etros. El Sig. Lais em pleó un an
teojo de Dollondcon un aum ento de 40 ve
ces. La diferencia entre el color negro del
planeta y el del núcleo de las m anchas era
m uy grande, pudiéndose evaluar por m e
dio de un cristal graduado que el tono del
planeta era cuatro veces m as intenso.
En Constantinopla el tiempo fué m agní
fico y el Sr. Coumbarv pudo observar el
paso completo. M ercurio se presentó como
u na herm osa m ancha negra, perfectam en
te redonda y de contornos bastante bien
definidos.
Las observaciones del Sr. Merino se hi
cieron con la ecuatorial de Steinheil de 12
centím etros de objetivo, con u n ocular que
aum entaba 100 veces. La im agen del Sol
era bastante tran q u ila y su borde estaba
bien definido. El anillo lum inoso pareció
rom perse por un solo punto y el Sr. Merino
suponía que el error probable de su obser
vación no seria superior á 3 segundos. El
Sr. Ventosa observó con la ecuatorial de
Merz de 27 centím etros de objetivo v con
una amplificación de 150 diám etros. La ob
servación puede calificarse de b u en a; el
fenómeno llamado de la gota fué observa
do por el Sr. Ventosa; consiste en que el
anillo lum inoso no se rom pe por u n solo
punto, sino por varios á la vez, como si una
gota de agua tocase á la superficie de un
cuerpo susceptible de ser mojado.
En San Fernando reinaba el 5 de noviem
bre de 1868 u n fuerte viento que im prim ía
á los anteojos grandes vibraciones, p resen 
tándose la im ágen del Sol confusa y ondu
lante; los anteojos m edian 65 m ilím etros de
abertura y se em plearon con una am plifi
cación de 95 diám etros.
M. Trem eschini, de Paris, observó el paso
con un buen anteojo. La descripción que
hizo del fenómeno es curiosa. El disco de
M ercurio durante unos seis segundos pare
cía em pujar delante de sí u n arco de luz
solar, que se rompió por su vértice, desva
neciéndose rápidam ente al llegar al borde
del Sol.
14

T omo I
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la misma intensidad desde el borde de] pla
neta hasta el límite exterior. La fig. 67 re 
presenta el aspecto de Mercurio observado
por Schroeter durante el paso del 7 de mayo
de 1799 y es perfectamente comparable á la
observación de Huggins, salvo la posición
del punto brillante, que este último astró
nomo coloca casi en el centro.
La fase del contacto interno es la mas im
portante por la exactitud de que se cree
susceptible su observación; para dar á nues
tros lectores una prueba del mérito de las
Efemérides astronómicas de Le Verrier va
mos á presentar una comparación entre los
datos de las Tablas y el resultado de las ob
servaciones en distintos puntos de Europa.
Con este objeto reduciremos todas las ob
Fig. 67.— Paso de M ercurio del 7 de Mayo de 1799.
servaciones á tiempo medio de Paris y al
A ureola lum in o sa y punto b rilla n te del disco
centro de la Tierra, corrigiendo el efecto de
según las observaciones de Schroeter
bido á la paralaje; las Efemérides daban para
cia mas brillante que la foto-esfera y de una el prim er contacto 9h 9m 19s,2 tiempo medio
anchura igual, poco mas ó menos, á un ter de Paris; hé aquí el cuadro de las observa
cio del diámetro de Mercurio, conservando ciones v las diferencias.

Huggins-observo una aureola luminosa al
rededor del planeta y un punto brillante
casi en el centro del disco, confirmándose,
por lo tanto, las observaciones anteriores
de otros astrónomos. El anillo de luz pare-

Hora local del segundo
contacto in terio r

H ora reducida
al m eridiano de Paris
y centro de la T ierra

Le V errier, M arsella.........................

9h 21m35s .7

9b 9m18s .2

Stéphan, M arsella............................

21 51 8

34 3

— 15 1

André. P aris........................................

9 23 7

25 5

-

6 3

V illarceau. P aris................................

9 25 3

27 1

-

7 9

W olf. P a r i s .................................

9 30 2

32 0

— 12 8

Terquem , D u n k erq u e......................

9 28 5

19 0

+

02

Rayet, P aris.........................................

9 15 8

17 6

+

1 6

S e c c h i . R o m a .................................

50 5 9

32 2

— 13 0

Lais. R om a..........................................

49 59 0

25 3

— 6 1

Cacciatore, P alerm o .........................

53 45 9

41 2

— 22 0

Merino, M adrid.................................

8 45 40 4

34 7

— 15 5

V entosa, M adrid................................

45 47 4

41 6

- 22 4

G arrido, San F ernando

35 33 8

27 8

— 8 6

.

OBSERVADORES

. . . .

D iferencia

+

Is .0

La Flor. San F e rn a n d o ...................

35 31 3

25 3

— 6 1

Ruiz, San Fe r na ndo . . . . . . .

35 34 3

28 3

— 9 1

Marquez, San F ern an d o ..................

35 31 8

lO
CM

00

— 6 6

A rcim is. Cádiz....................................

35 12 0

00
CM'

O

-
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Como se nota á la simple inspección del
cuadro anterior, las diferencias entre las
horas de las observaciones y las de las Ta
blas son muy considerables, no obstante la
exactitud de estas y Ja habilidad de casi to
dos Jos observadores; Le Yerrier cree que
han de provenir de una causa física que
importa descubrir v estudiar del modo mas
escrupuloso.
Varios astrónomos aprovecharon este úl
timo paso para medir de nuevo el diáme
tro de Mercurio; lié aquí los valores obte
nidos por distintos observadores:

rio. Halley determinó sus períodos que son
de 6 á 7 años, de 13, de 46 y de 263, verifi
cándose siempre en los meses de mayo ó de
noviembre, épocas en que Mercurio se en
cuentra en uno de sus nodos; en las efemé-

9”43
7.80
9.06
6.84

Wolf. .
Stép han.
Ventosa.
Strnve. .

El diámetro aceptado hasta aquí y que se
emplea en Jas Tablas de Mercurio es de
ÍO’TO.
El aspecto general de un paso de Mercu
rio 'observado con medianos instrumentos
es tal como se representa en la fig. 68, en
la cual se marcan las posiciones del pla
neta á su ingreso y egreso, v en el centro
del disco solar, y las cuerdas que describió
en los pasos de 1861 v 1868.
Después de Keplero, se ocuparon Hallev
y Delambre en calcular los pasos de Mercu

Fig.

6 8 — Pasos de M ercurio p o r el Sol el 12 de N o
v ie m b re de 1861 v el 5 de N o v iem b re de 1868

rides que hov dia v con distintos nombres,
se publican en toda Europa, se anuncian
los pasos que pueden ocurrir.
El Sr. Johnson ha calculado los pasos de
Mercurio visibles hasta el año 2000, pero
nosotros solo daremos la lista de los que
han de ocurrir en lo que resta de siglo v son
los siguientes:

INGRESO

FECHAS
6

101

2h 4 >

M avo ........... 1878

44 s

MEDIO
6h

35m 20s ta rd e

EGRESO
10* 22»’ 39s

(bajo el h o rizo n te)

7 N oviem bre. 1881

411 4 0 m m

10 M ayo........... 1891
4h t$ rd e

10 N oviem bre. 1894

V
C o n stitu c ió n fisica de M ercurio

A pesar de Ja inmensa distancia que nos
separa de la mayor parte de los cuerpos
celestes, son tantos y tan importantes los
elementos que la ciencia ha logrado reunir
sobre la constitución de los astros, especial

6

36 —0 ta rd e

añana

(bajo el h o rizo n te)

mente de los que componen el sistema
solar, que de algunos, de muchos de ellos,
podemos trazar una monografía tan comple
ta casi como de nuestra misma Tierra; m e
jor conocemos, por ejemplo, los accidentes
del suelo lunar, que la geografía del centro
de África.
Comparando las distancias de los planetas
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al Sol, con la que nos separa del mismo
lum inar; estudiando sus masas y dimensio
nes, la inclinación de sus ejes y la extension
de sus órbitas; la duración de sus movimien
tos de traslación y de revolución, y los ac
cidentes que el telescopio nos revela en su
superficie, podemos, sin grande esfuerzo,
presum ir cuánto durarán sus años, esta
ciones, dias y noches; cuáles serán sus
condiciones climatológicas; cuál la compo
sición de sus atmósferas, si- las tienen; v
en una palabra, cuál podrá ser la organiza
ción de los séres, que según opiniones au
torizadísimas, pueblan esos mundos leja
nos. De todos ellos, sabemos que es Mercurio
el que mas próximo se encuentra al Sol y
que sus distancias al astro central son muy
variables á causa de la excentricidad de su
órbita. El tiempo que tarda el planeta en
pasar del afelio al perihelio, es de seis se
manas y sus distancias al Sol, en el mismo
intervalo de tiempo, presentan una diferen
cia de seis millones de leguas; por estos
datos podemos calcular cuán grandes y
repentinos han de ser los cambios en la
cantidad de luz y calor que reciba el plane
ta. En efecto; en su perihelio, esto es, á su
distancia mínima del Sol, le trasm ite este
astro diez veces y media mas luz y mas
calor que la que envia ál globo terráqueo,
pareciendo el disco solar diez veces y media
mayor que sobre el horizonte de nuestro
globo; en el afelio, quedan reducidas estas
dimensiones á cuatro veces y media el ta
maño de nuestro Sol, por decirlo así, y á la
mitad de la prim era magnitud indicada
anteriormente, para los habitantes de Mer
curio; á su distancia media, la intensidad
de la luz y del calor que recibe del Sol vie
ne á ser como unas siete veces la que ab
sorbe la Tierra en los límites de la atmós
fera; en esta afirmación no hay nada
arbitrario, pues conocemos perfectamente
las leyes de propagación del calor v la luz.
La cantidad total de calor y de luz que reci
be Mercurio comparada con la que recibe
la Tierra viene á ser como 03/|00, toda vez

MODERNO

que depende de la extension de las superfi
cies expuestas á los rayos solares.
Yernos, pues, que la potencia del calor y
de la luz en el planeta Mercurio es mucho
mas grande que en nuestro globo, y que un
habitante de la Tierra difícilmente podría
vivir en un planeta cuya tem peratura fuese
en el intervalo de cuarenta dias, ora la del
hielo, ya la del aceite hirviendo; sin em bar
go, hasta ahora no hemos considerado mas
que la distancia del astro al Sol y no es de
este solo elemento del que depende la tem 
peratura, sino también, y en parte princi
palísima, del espesor y transparencia de la
atmósfera mercurial; la envoltura gaseosa
de los planetas sirve, entre otras muchas
cosas, para moderar la intensidad de los
rayos solares y para mitigar el rigor de las
estaciones y las pérdidas de calor debidas á
la irradiación nocturna de los rayos os
curos.
Hemos visto en las páginas anteriores,
que Mercurio está dotado de una atmósfera
bastante extensa, de^ un espesor igual á la
tercera parte del diámetro del planeta, se
gún han podido observarla Plantade, Flaugergues, Messier, Mechain, Schroeter, Moll,
Huggins, Secchi y otros astrónomos.
Ya hemos dicho que en 1799 Schroeter y
Harding vieron el fenómeno como se repre
senta en la fig. 67 reproducida de un dibujo
antiguo del prim ero de estos observadores;
el doctor Móll en el paso de 1839 observó
también el anillo nebuloso que le pareció
dotado de un color violeta.
Es cierto también, sin embargo, que du
rante el último paso del 5 de noviembre
de 1868, que fue observado en toda Europa
por mas de cincuenta astrónomos, tan solo
el inglés Huggins notó la aureola luminosa
de que nos venimos ocupando. Para Hug
gins la aureola es mas brillante que el dis
co solar.
No obstante esta, contradicción, podemos
asegurar que Mercurio posee una atmósfe
ra, pues tenemos otras pruebas mas con
vincentes que las sum inistradas en las
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raras ocasiones de los pasos. El círculo
terminador de las fases de Mercurio no
presenta una línea definida entre la luz y
la sombra, sino difusa, como se ve en los
dibujos de Schroéter que reproducimos
(fig. 69); esta zona o penumbra tiene que
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resultar de la absorción de los rayos sola
res por las capas atmosféricas de Mercurio,
dé un modo análogo á lo que sucede en 1a.
Tierra; es, pues, la luz del crepúsculo la
que ocupa la region que media entre la
parte iluminada y la oscura del disco de

Fig. 69.—Línea de separación entre la luz y la som bra; crepúsculo de M ercurio

Mercurio. De otro lado, y apoyándose en
las observaciones de Schroeter, calcularon
Beer y Maedler, que la parte luminosa ó
fase del planeta debiera ser mas ancha de
lo que resultaba de la observación, fenóme
no que no puede explicarse sino admitiendo
la existencia de una atmósfera m ercurial
bastante densa.
En ocasiones se han observado también
en el disco de Mercurio unas manchas ó
bandas oscuras, de formación tan rápida,
que presentaban gran analogía con nues
tras nubes; la luz del disco también dismi
nuye gradualmente del centro hácia los
bordes y este hecho es otra prueba de la
existencia de una atmósfera. Finalmente,
el análisis espectral, método maravilloso
de investigación que describiremos en la
segunda parte de esta obra, ha revelado de
un modo indudable, que la atmósfera de
Mercurio ejerce sobre los rayos solares una
absorción tan grande, que solo es compa
rable con la de nuestra atmósfera en las re 
giones inmediatas á la superficie terrestre.
Sobre la composición química de la en
voltura gaseosa de Mercurio, sabemos muy
poco; nada nos obliga á suponer, sin em

bargo, que sea igual á la de la Tierra y muy
bien pudiera estar formada de gases com
pletamente distintos del oxígeno v del ázoe,
que son los elementos constitutivos de la
atmósfera terrestre; el influjo de la calidad
de la atmósfera en la climatología es de una
importancia extraordinaria; en la Tierra,
por ejemplo, vemos cuán grandes son las
diferencias de color y de luz entre los dias
despejados y los cubiertos, cuando el vapor
de agua en forma de nubes modifica la in 
tensidad luminosa y calorífica de los ardien
tes rayos solares. En un mismo dia pode
mos experimentar las modificaciones que
la mayor ó menor cantidad de vapor de
agua de la atmósfera, su estado particular
de condensación y su espesor, pueden cau
sar en las radiaciones solares. El Sol brilla
lo mismo en las llanuras que en la cresta
de las mas empinadas montañas, y sin em
bargo, en el valle podemos sentir el calor
sofocante de la canícula y en la cima, el ri
guroso frió de la Siberia. Este contraste se
debe principalmente al influjo de la atmós
fera. Dice Tyndall, que jamás en su vida
sintió tanto calor, como al descender del
Corredor, en la meseta del Monte Blanco el
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13 de agosto de 1857; mientras se hundía
en la nieve hasta la cintura, recibía los ra
yos del Sol de una fuerza intolerable; el
ponerse á la sombra de uno de los picos,
cambió instantáneam ente sus impresiones,
pues en aquel paraje estaba el aire á la
tem peratura del hielo.
El aire en las montañas elevadas puede
ser excesivamente frió aunque el Sol lance
sus rayos abrasadores, lo que se debe á su
poca conductibilidad v escaso poder de ab
sorción, que dejando pasarlos rayos direc
tos del Sol, impide que vuelvan á salir los
oscuros radiados por el suelo. Flammarion
en sus ascensiones aerostáticas ha observa
do el mismo fenómeno; á grandes alturas,
el aire es glacial v el ardor del Sol insopor
table; también ha comprobado que la dife
rencia entre la tem peratura del aire á la
sombra, v la de un termómetro expuesto á
los rayos directos del Sol, crece con la al
tura y en razón inversa de la humedad de
la atmósfera. Este astrónomo cree posible
hacer hervir el agua al Sol, á cierta altura,
siendo la tem peratura del aire inferior al
punto de congelación del agua.
Desde luego podemos rechazar la idea de
que la atmósfera de Mercurio esté mas en
rarecida que la nuestra; ni la observación,
ni la teoría confirman esta hipótesis; pero
sí podemos admitir que sea mucho mas
densa, pues aunque no vemos que en la
Tierra ningún país se encuentre libre de la
acción de los rayos solares por el espesor
de la capa atmosférica, no seria imposible
que por una combinación especial, perma
neciese el cielo constantemente cubierto
sin que nos fuera dable ver jamás ni el Sol,
ni la Luna, ni las estrellas. A este propósito
dice Flammarion: «¡Qué diferencia no hu
biera resultado en la historia déla hum ani
dad! No habría nacido aun la astronomía, y
Jas demás ciencias filosóficas, la religion y
la política, serian bien distintas de las que
conocemos.»
Aceptando en definitiva que Mercurio
esté dotado de atmósfera y que su superfi 

cie ó costra contenga mares v océanos, esto
es, sustancias capaces de convertirse fácil
mente y por causas naturales en vapor,
claro está que su envoltura aeriforme ha de
experim entar profundas perturbaciones; es
muy posible que casi nunca hayamos visto
la superficie verdadera del planeta, á causa
de los espesos vapores de su atmósfera, do
tados de un gran poder de reflexion. Y aho
ra es razón que nos preguntemos: ¿las irre
gularidades de la línea de separación entre
la luz y la sombra, se deberán en efecto
como pretendía el astrónomo de Lilienthal
á los accidentes topográficos del planeta?
Sobre el punto luminoso observado en el
disco mercurial por Schroeter y últimamen
te por Huggins, es difícil formar una opi
nion definitiva; algunos pretenden explicar
el hecho, admitiendo la existencia de vol
canes en ignición, pero esta hipótesis es
algo aventurada, pues seria necesario su
poner un cráter de unas dimensiones ex
traordinarias para que sus fuegos se viesen
desde la Tierra; otros astrónomos creen
que el punto brillante se debe á un fenó
meno de difracción producido por las len
tes, pero en este caso no se comprende su
posición excéntrica en el disco, ni se expli
ca el movimiento progresivo observado por
Schroeter, que sin duda depende de la rota
ción del planeta sobre su eje.
Hemos visto que Mercurio gira sobre su
eje en el espacio de 24h 5m, lo que equivale
á decir que esta es la duración de su dia si
déreo, mas largo que el de 1a. Tierra unos 9
minutos. El dia solar ó civil que como sa
bemos, se llama al intervalo de tiempo tras
currido entre dos pasos consecutivos del
Sol por el meridiano superior de un lugar,
vale en Mercurio 24h 21m, ó sea únicam en
te 21 m inutos mas que el dia terrestre, can
tidad que repartida en las 24 horas, hace
que la división del tiempo en Mercurio sea
casi igual á la de nuestro globo. De estos
datos podemos deducir la duración del año
de Mercurio que comprende 86 rotaciones
y 2/3; ó en otra forma, 86,637 dias solares;
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no llega, por lo que vemos, ni á tres meses
ele los nuestros; en tan breve espacio de
tiempo, pasarán los habitantes de Mercurio
por todas las estaciones, v como dijimos
anteriormente, recibirán en el perihelio
una cantidad de luz v de calor, doble que
al encontrarse en el afelio.
Es verdaderamente extraño, que tenien
do los dias en Mercurio una duración igual
á los terrestres, ó por mejor decir, sean
algo mas largos, sus años sean cuatro veces
mas cortos que los nuestros. El calendario
de los habitantes de Mercurio, se compon
drá de 2 años bisiestos seguidos, de 88 dias,
y uno común de 87. Las estaciones solo du
ran, pues, 22 dias, ofreciendo aun mayor
diferencia con las de nuestro globo.
Dijimos en uno de los párrafos anterio
res que Schroeter habia deducido de sus
propias observaciones, que el eje de rota
ción de Mercurio estaba inclinado 20 gra
dos sobre el plano de su órbita, según de
muestra la dirección de la banda ecuatorial,
debida sin duda alguna (fig. 70) álas masas
de vapores acumuladas en ese paraje por

Fig-. 70.—Inclinación del eje de rotación de Mercurio

los vientos alisios. Esta observación nos su
ministra elementos para hacer importantí
simas deducciones que acaban de revelar
nos los misterios del planeta Mercurio, en
lo relativo, sobre todo, á su climatología y
condiciones de habitabilidad.
El ecuador del planeta presenta una in 
clinación de 70°; el Sol ilumina de lleno el
polo boreal en el solsticio de verano (figu
ra 71) y el polo austral en el de invierno,
como sucede en la Tierra, aunque de un
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modo extremadamente exagerado, debido á
la considerable inclinación del. ecuador so
bre el plano de la órbita del planeta. Así
pues, en el solsticio de verano, el Sol pasa
al medio dia por el zenit de los puntos si
tuados á 20° de distancia del polo boreal,
mientras que en el hemisferio opuesto la
oscuridad se extiende hasta los 20° de lati
tud, coordenada, que como sabemos, em
pieza á contarse del ecuador. Las regiones
polares se encuentran por lo tanto, heladas
unas veces, recibiendo otras un calor ver
daderamente tropical, y esto, en el inter
valo de 44 dias ó medio año de Mercurio,
pues este es el tiempo que tarda el planeta
en pasar del solsticio de verano al de in 
vierno, en el que se repite el mismo fenó
meno para el polo austral, que recibe de
lleno todo el calor solar, mientras las nie
ves se extienden en el polo norte. A este
planeta, v no á la Tierra, pudieran aplicarse
aquellos famosos y ridículos versos de un
poeta
desde el ardiente, h asta el helado polo,

pues en Mercurio hay un polo cálido y otro
frió cada 44 dias.
En Mercurio, pues, por lo que vamos
viendo, hay unas extensas zonas, que con
tadas desde los polos, reciben constante
mente la luz del dia en el verano, encon
trándose sumergidas en la oscuridad mas
profunda durante el invierno. En el ecua
dor, todo el año, v en las demás latitudes
en los equinoccios, son los dias y las noches
10 minutos mas largos que en la Tierra,
cuando esta se encuentra en situaciones
análogas, pero en otros casos, v debido á la
excesiva inclinación del ecuador de Mercu
rio, las variaciones del dia y de la noche,
de las estaciones y de los climas son mucho
mas acentuadas que en la superficie del
globo terrestre. En parte estos fenómenos
no dependen exclusivamente de la inclina
ción del eje mercurial, pues suponiéndolo
perpendicular á la órbita, solo conseguiría
mos la igualdad perfecta del dia con la no-
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che y un equinoccio perpetuo, pero debido
á la excentricidad considerable de la órbita,
que hace que unas veces se encuentre el
planeta muy cerca del Sol, mientras'que en
otras el calor y la luz de este lum inar que
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dan reducidas á una mitad, las diferencias
climatológicas serian mas marcadas que en
el centro de Europa; todas las regiones del
planeta no presentarían un clima igual; en
los polos, aunque el Sol seria visible du-

Fig-. TI.—E sta c io n e s de M ercurio

rante el dia, alcanzaría una altura muy pe
queña sobre el horizonte, m ientras que en
el ecuador, pasaría siempre por el zenit ba
ñando con sus rayos ardientes esta region
de fuego.
En Mercurio no existen climas templados
y se confunden las zonas glaciales con las
tórridas durante la revolución del planeta;
en las inmediaciones del ecuador, se suce
den durante todo el año, los dias y las no
ches, el calor y la humedad, porque si bien
es cierto que en los equinoccios el Sol alcan
za una gran altura sobre el horizonte, en
los solsticios apenas si se eleva algunos
grados.
Conociéndolas dimensiones délas órbitas
y el período de las revoluciones de los pla
netas y de sus satélites, puede calcularse la
relación que existe entre sus masas v las del
Sol; este método es aplicable á casi todos los
planetas superiores, pero con Mercurio y
Vénus, que no tienen satélites, el problema
es bastante mas complicado. Los planetas
no limitan su fuerza atractiva á los satélites;

obran también sobre los demás miembros
de la familia solar, pero para esto es preciso
que tengan grandes dimensiones y que la
distancia que medie entre ambos cuerpos
110 sea demasiado considerable. Siendo
Mercurio tan pequeño, su influjo sobre los
demás planetas es muy débil; así que las
perturbaciones que causa en los otros pla
netas apenas podemos apreciarlas por caer
dentro de los errores propios de la obser
vación. Algunos astrónomos, fundándose
en ciertas teorías cosmogónicas, que des
pués de todo, no son sino meras hipótesis,
calcularon la masa de Mercurio suponiendo
que la densidad de los planetas crece á me
dida que se aproximan al Sol y en razón in
versa de sus distancias. Por este motivo, se
ha creído siempre que la densidad de Mer
curio era muy grande, sin que haya ningún
fundamento sólido que justifique opinion
tan arbitraria, toda vez que aplicando el
mismo principio á los demás planetas re
sultan diferencias en extremo considera
bles; por ejemplo, la Tierra es mas densa
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que Venus á pesar de que este astro dista
menos del Sol que nosotros; Urano es mas
denso que Saturno y Neptuno mas que
Urano.
Encke ha tratado de d eterm inar la masa
de Mercurio utilizando las anom alías que
hace experim entar al com eta periódico des
cubierto por este astrónom o y que lleva su
nombre; según sus observaciones, la masa
de Mercurio viene á ser la cinco m illoné
sima parte de la del Sol, ó con mas exacti
tud v como máximo 4/ „ 66571 • Este valor es
dudoso y el mism o Encke lo reconoció así
presentándolo solo como un máximo, pues
los cometas sufren en sus m ovim ientos per
turbaciones particulares que provienen de
fuerzas distintas de la gravitación, por ejem 
plo, la repulsion solar, la variación de la
fuerza atractiva por efecto de la penetración
en la luz zodiacal, los retardos originados
por la aparición de nuevas colas, etc. Otro
astrónomo, Rothm an, se ha valido de un
método distinto para d eterm inar la m asa de
Mercurio, fundado en la perturbación pro 
ducida por la acción del planeta sobre el
movimiento del perihelio de Vénus. Este
método es m uy defectuoso y el resultado
obtenido por R othm an poco digno de con
fianza, por no haber tenido en cuenta para
el movimiento del perihelio, el influjo de
la parte mas densa de la luz zodiacal in te
rior á la órbita de Vénus, ni el cambio en
la fuerza atractiva central que proviene de
que el planeta se en cu en tra m as profunda
m ente sum ergido en la nebulosidad solar,
en su perihelio, que en su afelio. El valor
que Rothm an ha hallado para la masa de
Mercurio es
de la del Sol.
Le Verrier, por cálculos análogos á los
anteriores, estim a la m asa de M ercurio en
Vs: 00000 de la del Sol ó sea 16 veces m enor
que la de la Tierra, pero repetim os, que es
tos núm eros no son dignos de gran con
fianza y que el valor de la m asa de M ercurio
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se desconoce hoy dia, pudiéndose tan solo
aceptar, como máximo, el núm ero señalado
por Encke.
Conociendo la m asa y el volúm en de un
planeta, es m uy fácil calcular su densidad,
que es la relación que existe entre estos
dos elementos; y de la masa y del valor del
diám etro podemos deducir la fuerza de gra
vedad y su intensidad en el planeta, com 
parada con la m ism a fuerza en la superfi
cie de la Tierra. Si tomamos como unidad
la densidad m edia de nuestro globo, vemos
que la de M ercurio viene á ser 1.14, y su 
poniéndolo homogéneo, seis veces mas pe
sado que el agua.
Laden sida d del antim onio com 
parada á la del agua á 4o es. .
La del te lu ro ....................................
» » z i n c . .................................
» » albayalde.............................

6.7
6.2
7.2
6.6

Hay motivos para suponer que las partes
centrales del planeta son mas densas que
las capas próxim as á la superficie; en otro
caso, la densidad de Mercurio estaría com
prendida entre las de los m etales antim o
nio y teluro.
La fuerza de gravedad es proporcional á
la masa y obra en razón inversa al cuadrado
de la distancia que hay al centro de un pla
neta; en la superficie de M ercurio viene á
ser este elem ento la m itad próxim am ente
que en la Tierra; ya sabem os cuán grande
es su influjo sobre la organización de los
séres y que según que esta in ten sid ad es
mayor ó m enor, los movim ientos m uscula
res, por ejemplo, son mas ó m enos fáciles
y exigen u n gasto de fuerza mas ó menos
considerable. En el Sol, un habitante de la
Tierra apenas podría moverse, y si llegase
á caer al suelo le seria imposible levantar
se; en M ercurio, el mismo habi tante ejecu
taría todos sus m ovim ientos con un trabajo
m ucho m enor que en nuestro globo.

15
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CAPITULO III

VENUS

Los griegos daban á Vénus el nom bre de
Vesper, cuando era visible por la tarde y
Conocim ientos de los antig u o s sobre Yénus
L ucifer al preceder á la salida del Sol, ó el
de Juno é ls is respectivam ente. Homero en
El planeta Vénus es conocido desde la su Iliada dice en el Libro XXII pág. 223:
mas rem ota antigüedad; su brillo ex trao r
Como luce la estre lla v esp ertin a
E n in te m p e sta noche en tre los astros
dinario debió atraer las m iradas de los pas
Siendo del alto cielo la mas bella.....
tores astrónom os, que en las dilatadas lla
Homero escribe Callistos, que quiere de
nuras de la Caldea, consagraban la noche
al estudio de las m aravillas celestes. Es cir la bella ó herm osa; el único planeta de
Yénus, en efecto, después de los dos gran que habla este grande hom bre. Los indios
des lum inares del clia y de la noche, el as la llam aban Sukra, que significa deslum 
tro m as resplandeciente del cielo v el ú n i bradora, y tam bién Daily a-guro, voz com 
co que puede distinguirse á la sim ple vista, puesta de guru, soberano y de daily a, tita
estando el Sol á gran altura sobre el h o ri n es, es d ecir, reina de los titanes. Los
zonte, es decir, al medio dia.
babilonios la conocían con el nom bre de
¿Quién puede haber dejado de observar Añadid, el cual hallam os ligeram ente des
á la puesta del Sol, esa herm osa estrella figurado en el libro I de los Macabeos.
que aparece hacia el Occidente? ¿Y quién no
Los p ersas la llam aban Nahicl y los ára
conoce el astro radiante que precede al bes el Zohra, que viene del hebreo Zohar,
Sol, el lucero del alba?
esto es, Esplendor del cielo. Los pueblos
Vénus, como M ercurio, oscila á ambos orientales, los sabeos en tre otros, la llam an
lados del Sol y unas veces es estrella de la en térm inos generales, espíritu, calor, lu 
tarde, y de la m añana otras. Por esta cau m inosa. Con el nom bre de Vénus designa
sa, recibió este planeta dos nom bres dis ro n los caldeos hace m as de cuatro mil
tintos según que era considerado como es años uno de los dias de la sem ana, Veneris
trella m atutina ó vespertina.
dies, que corresponde al viérnes.
Creen algunos que el profeta Isaías se re
Hasta nosotros han llegado las denom i
fiere al planeta Yénus en el cap. XIV ver. 12 naciones de estrella de la tarde y de lucero
cuando d ic e : ¿Quomodd cecidiste de coelo lu de la m añana ó lucero del alba, con que los
cifer, qui mané oriebaris? (¿Cómo caíste del antiguos pastores y poetas designaban el
cielo, oh Lucifer, que nacías por la m a astro m as brillante del cielo.
ñana?)
Sabemos que los antiguos consideraban

I
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á los planetas como satélites de la Tierra
creyendo que esta ocupaba el centro del
m undo; los egipcios, sin embargo, descu
brieron que M ercurio y Venus giraban al
rededor del Sol. Pitágoras, por su parte, se
gún se deduce de los autores, fué el prim e
ro que sospecho que Vesper y Lucifer ó
Juno é Isis, eran u n solo y único cuerpo,
conocimiento que había adquirido en las
naciones de Oriente.
En la Asiría, patria de la astronom ía en
la antigüedad, se verificaron las prim eras
observaciones del planeta Vénus, que han
llegado hasta nosotros; en las tabletas de
barro cocido en que con caractéres cunei
formes grababa sus anales aquel antiquísi
mo pueblo, se encuentra una observación
de Vénus hecha en el año 685 antes de la
era vulgar; estas tablas de barro que forma
ban las inm ensas bibliotecas de aquella
nación maravillosa, han sido halladas en
las excavaciones de Babilonia, por dos sa
bios ingleses, Mr. Layard y el malogrado
Mr. Smith, y se encu en tran ahora en el Mu
seo Británico de Londres. Una de ellas
dice así, según la traducción de un d istin 
guido orientalista: «En el m es de Thamuz,
dejó Vénus de ser visible al oeste, perm a
neciendo el planeta sin ser visto durante
siete dias; y el 2 del mes Ab, apareció: por
el oriente. El 26 del m esE llul, desapareció
Vénus por el occidente, perm aneciendo in
visible durante once dias y el 7 del segun
do EUul volvió á verse hacia el este.»
En el Almagcsto de Ptolemeo se registran
varias observaciones hechas por él mismo
y por astrónom os egipcios de época an te
rior; la mas antigua se rem onta al año 476
de la era de N abonasar y décim otercero
del reinado de Ptolemeo Filadelfo, en la no
che del 17 del mes egipcio Menori, fecha
que corresponde al 12 de octubre del año
271 antes de Jesucr isto; Tim ocaris vi ó el
eclipse de una estrella situada en la ex tre
midad del ala de la Virgen, producido por
el planeta Vénus. Esta observación no es
de gran confianza pues no conociéndose en

aquella apartada edad el uso de los an te
ojos, pudiera ser una simple aproxim ación
lo que Timocaris juzgó eclipse.
El símbolo de Vénus 2 que nos han tra s
mitido los antiguos, representa, según pre
tenden algunos eruditos, un espejo con su
mango, atribu to de la belleza ó al m enos de
la coquetería.

II
D im ensiones y d istan cias de Vénus

Vénus es el segundo de los planetas co
nocidos, que hem os llamado interiores, por
circular al rededor del Sol en una órbita
mas pequeña que la de la Tierra; presenta,
pues, gran sem ejanza con M ercurio, en
cuanto á sus m ovim ientos y posiciones en
el cielo, diferenciándose por lo dem ás, en
lo relativo á su constitución física.
Las dim ensiones de Vénus son casi igua
les á las de la Tierra y por largo tiem po han
estado divididos los astrónom os, creyendo
unos que nuestro globo era m ayor y otros
que m as pequeño que el de Vénus; las ú l
tim as m edidas parecen dem ostrar, sin em
bargo, que el diám etro real de Vénus es
algo mas pequeño que el de la Tierra. Arago midió en Paris con un m icróm etro pris
mático el diám etro de Vénus que evaluó
en 16” .9; Beer y Maedler hallaron por su
parte 17” .14; H erschel, en 1792, le asig
nó 18” .79; Main dedujo de una serie de ob
servaciones dignas de entera fe, que el diá
m etro del planeta, reducido á la distancia
media, habría de ser de 17” .55. En el Ob
servatorio de Greenwich desde hace largo
tiem po se vienen haciendo observaciones
m uy delicadas sobre este punto de la astro
nom ía, y Stone que las ha discutido cuida
dosam ente obtuvo como valor del diám etro
de Vénus 16” .944, con un erro r probable
de ± : 0” .08. D urante el últim o paso de Vé
nus ocurrido en 1874, el coronel T ennant
que lo observó, obtuvo como promedio de 68
m edidas reducidas, 16” .9036 con un error
probable de ± 0 ”,0016. Hé aquí u n a lista
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de los valores que hem os presentado y de coronel T ennant asigna al diám etro angular
de Venus, vemos que su diám etro real tie
las autoridades en que se apoyan:
ne unas 3,017 leguas por su parte ecuato
DIÁM ETRO DE VENUS
rial, y algo m enos de polo á polo, pues
como la Tierra, p resen ta un ligero aplana
m
iento; si dam os al diám etro te rre stre un
A ra g o ......................................
16". 90
valor d e l , el de Vén us viene á ser como
B eer y M a e d le r....................
17. 14
0.985
del de nuestro planeta, su superficie
H e rs c tie l.................................
18. 79
como 0.900 y su volum en como 0.856, d i
. .
17. 55
M a in .........................
m ensiones que difieren bien poco de las
S to n e .......................................
16. 94
del globo que habitam os (fig. 72).
T e n n a n t.................................
16, 90
La curva que V énns describe al rededor
Aceptando como exacto ¿el valor que el del Sol es casi circular, Jo que equivale á

F ig. 72 - V én n s y la T ie rra

decir que la excentricidad de su órbita es
m uy pequeña; es en efecto la mas circular
de las curvas planetarias, de m anera que el
Sol, aunque ocupa precisam ente uno de los
focos de la elipse, se halla situado á m uy
corta distancia del centro de la curva; por
esta razón, Venus, en su afelio v en su p e
ri helio dista del Sol casi lo mismo; si tom a
mos como unidad la distancia media del
Sol á la Tierra, tendrem os como distancias
extrem as de Venus al Sol, las siguientes:

cas obtenem os como distancias de Vénus
expresadas en m edidas itin erarias:
Distancia en el afelio.
.
»
media. .
»
en el p erih elio .

27.000,000 Igs.
26.750,000 »
26.570,000 »

No debe olvidarse que estos elem entos
se refieren únicam ente á las distancias del
planeta-al Sol, las que son casi invariables,
y de ningún modo confundirse con las dis
tancias de Vénus á la Tierra, pues estas
varían en grandísim as proporciones. En
Distancia en el afelio.
. .
0.72828
efecto; al hallarse Vénus en conjunción in
»
media. . .
0.72333
ferior (fig. 73) su distancia á la T ierra es
»
en el perihelio. .
0.71838
m uchísim o m enor que al ocupar el planeta
Gomo puede verse fácilm ente, la diferen un a situación opuesta ó sea al hallarse en
cia entre la distancia m áxim a y la m ínim a, conjunción superior; en tre am bas distan
no llega á V72 de la distancia media; re d u  cias la diferencia es igual al diám etro de la
ciendo estos elem entos á leguas k ilom étri órbita de V énns, suponiéndola perfecta-
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mente circular y situada en el mismo pla
no que la eclíptica ú órbita terrestre. To
maremos, como hemos hecho antes, por
unidad la distancia media de la Tierra al
Sol, para expresar las distancias que nos
separan de Venus; en este caso la máxima
es, 1.740 y la mínima 0.260, expresadas en

Fig\ 73.—D istancias m áxim a y m in im a de Vénus
á la T ierra

la unidad dicha, y traduciendo estos valo
res á leguas, tenemos:
Distancia máxima
»
mínima.

.
.

.
.

64.200,000
10.000,000

La diferencia como se ve es enorme, y en
las páginas siguientes podremos apreciar
mejor, cuando hablemos del aspecto y fa
ses de Vénus, la importancia de estas va
riaciones en la iluminación y tamaño apa
rente del planeta.
III
M ovim ientos de Venus

Siendo Venus como Mercurio, un planeta
inferior, es decir, un cuerpo que circula
entre el Sol y la Tierra, ofrece grandísima
semejanza en su aspecto y movimientos con
el planeta de que nos hemos ocupado en el
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capítulo anterior. Como aquel, vemos á Vé
nus ya á la derecha del Sol ora á su izquier
da y también cruzando por su disco; pero
debido á su mayor tamaño y á que su órbi
ta es mucho mas grande que la de Mercu
rio, llegando sus elongaciones, ó distancias
angulares al Sol, á las que también se da el
nombre de digresiones, á alcanzar un valor
considerable, de hasta 48°, se le distingue
con mucha mas facilidad y durante mas
tiempo que Mercurio.
Este permanece casi siem pre, como he
mos dicho, envuelto en los resplandores
solares, v sólo es visible, con dificultad, en
sus elongaciones máximas, pero Vénus,
brilla en estos casos de un modo extraordi
nario, y, áun en ocasiones, se le distingue
en su posición mas desfavorable, cuando
pasa entre el Sol y nosotros ó por detrás de
este astro, es decir, en sus conjunciones;
para que en estos casos sea visible el pla
neta, es preciso, sin embargo, que pase á
bastante distancia del Sol, bien por encima
ó por debajo.
El movimiento aparente de Vénus en la
celeste bóveda, es muy semejante al de
Mercurio y se explica de la propia manera,
por lo que no se hace necesario que agre
guemos nada mas sobre un asunto que ya
conocemos.
El intervalo de una oscilación completa
de Vénus, con relación al sol, ó en otros
términos, el tiempo que emplea el planeta,
visto desde la Tierra, en volver á la misma
posición respecto del Sol, es de 584 dias ó
sea 1 año 3 meses v 29 dias; también se llama
á este período revolución sinódica, y oscila
entre 577 y 592 dias; estos son los números
extremos que pueden trascurrir entre dos
conjunciones sucesivas, superiores ó infe
riores. Durante 542 dias de los 584 que com
prende el período de la revolución sinódica,
recorre el planeta la parte de su órbita que
en la apariencia, sigue el mismo movimien
to que el Sol, ó sea el directo, y durante los
42 restantes, camina por la region de la ór
bita mas próxima á la Tierra, apareciendo
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en este caso con movimiento retrógrado. Ya
dijimos al hablar de los movimientos de
Mercurio, que tanto el directo como el re 
trógrado, eran sólo aparentes, y que en rea
lidad el astro ni se aproxima ni se aleja del
Sol; pero usando el lenguaje de las aparien
cias seguiremos diciendo, que si observa
mos á Vénus por la tarde, cuando parece
acercarse al lum inar del día, su movimien.
to, respecto de las estrellas, será de oriente
á occidente; y por la mañana su movimien
to será retrógrado, cuando la veamos alejar
se de los destellos crepusculares. En estas
diversas circunstancias, ora aparezca el pla
neta sobre la eclíptica, ya bajo ella, pero
siempre en sus inmediaciones, va recor
riendo todas las constelaciones zodiacales,
y da la vuelta completa del cielo en un año
poco mas ó menos.
Los elementos de la órbita de Vénus se
han deducido de un gran número de obser
vaciones efectuadas con buenos instrum en
tos en los principales observatorios de Eu
ropa y América, y se apoyan en las leyes de
Klepero. De estos elementos bien calcula
dos y discutidos se deduce que la revolu
ción sidérea del planeta es próximamente
de 225 di as en n úmeros redondos, y con
toda exacti tud, de 224 di as 16 horas 49 m i
nutos y 8 segundos ó sean 7 meses de 30
dias, y la fracción anterior; este es el tiem 
po que tarda el planeta en dar una vuelta
completa al rededor del Sol, lo que equivale
á decir que este es el valor del año de Vé
nus. De los datos que hasta aquí llevamos
presentados podemos deducir sin gran traba
jo, que la órbitade Vénus ofrece un desarro
llo total de 168 millones de leguas y que la ve
locidad media del planeta es de unas 750,000
leguas diarias ó sean casi 9 leguas por se
gundo. Recordaremos que la velocidad de
Mercurio era superior, pues recorre en un
segundo casi 12 leguas y mas adelante ve
remos que á medida que Jos planetas se
alejan del Sol, disminuye la velocidad con
que recorren su órbita. La de Vénus forma
con la eclíptica un ángulo de 3o23’29”, sien

do la longitud de su nodo de 74°5E41” y la
de su perihelio de 128° 43’ 6” .
IV
D escubrim iento de las fases de Vénus

Siendo Vénus, como Mercurio, un pla
neta que circula al rededor del Sol en una
órbita interior á la de la Tierra, debe volver
hácia nosotros, alternativam ente, su he
misferio iluminado en unos casos y en otros
el oscuro, presentando por tanto, fases co
mo las de Mercurio. A la simple vista no
pueden percibirse, por ser muy pequeño
el ángulo que subtiende el disco del plane
ta al encontrarse en estas posiciones; los
partidarios del sistema de Ptolemeo, invo
caban como prueba en contra de la verdad
del sistema de Kopérniko, que jam ás se
habían observado fases en Vénus; esta ob
jeción era fundadísima y el sabio astróno
mo polaco .apreciaba toda su fuerza con
tentándose con responder que algún dia
sin duda perm itiría Dios que se observa
sen para triunfo de su doctrina.
Esta profecía se cumplió al cabo de algún
tiempo, siendo extraño, sin embargo, que
después de haber inventado Galileo el an
teojo, tardase tanto en dirigirlo á Vénus
para buscar si el planeta tenia fases ó no.
A fines de setiembre de 1610, concluyó este
sabio ilustre un nuevo anteojo mas podero
so que los que hasta entonces habia cons
truido; comenzó con su auxilio á explorar
el cielo, , y observando á Vénus, con gran
alegría descubrió que presentaba fases co
mo la Luna, apareciendo en su instrum en
to como una media luna ó creciente cuya
concavidad se dirigía al lado opuesto del
Sol. Al hablar del descubrimiento de las
manchas solares, referimos las disputas
que sobre la prioridad de la observación
sostuvieron varios astrónomos, v alecciona
do Galileo por la experiencia adquirida,
quiso tomarse tiempo para asegurarse de
la exactitud de su descubrimiento y anun
ciarlo, sin embargo, de un modo tal, que
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nadie sino él pudiera com prender el sen ti
do oculto del anuncio.
Esto lo verificó escribiendo á Iíeplero
una carta en la que se leia el siguiente
anagrama:
H(BC im m atura á me ja m fru stra Icgunlur, o y.

frase oscura que puede traducirse así:
Estas cosas, sin m adurar, las leo en vano todavía.

En esta traducción se supone que es el
lector el que habla ó interpreta la sen ten 
cia, mas en esta otra versión parece que el
intérprete es el mism o Galileo:
«Estas cosas sin m adurar, que intentan
com prender los dem ás inútilm ente, hace
tiempo que yo las leo.»
Colocando en otro orden las trein ta y
cuatro letras anteriores, resulta con toda
exactitud la frase siguiente que encierra el
descubrim iento de Galileo:
CyntMce figuras em ulatnr m ater amorum

La m adre de los am ores im ita las fases de D iana

Nuestros lectores saben que la m adre de
los amores es Vénus, y que á la Luna, e n 
tre otros nom bres, se le da tam bién el de
Diana.
Las dos sentencias anteriores contienen:
cinco A, una C, dos E, una F, una G, una
H, una I, una J, un a L, cuatro M, una N,
una 0, cuatro Pt, u n a S, tres T, cuatro Y,
una Y, y una M.
Mientras Galileo se ocupaba en adquirir
la certidum bre de su descubrim iento, reci
bió una carta del P. Castelli, fechada en
Brescia el 5 de noviem bre de 1610, en la
cual le preguntaba si Vénus y Marte no pre
sentaban fases. El ilustre florentino que
deseaba estudiar en secreto el fenómeno
contestó de un modo evasivo diciendo que
«en este asunto liabia m uchas investigacio
nes que hacer todavía, pero que en atención
al mal estado de su salud, prefería quedarse
en la cam a, á pasar las noches al raso.»
Poco tiem po después, sin em bargo, el 30
de diciem bre de 1610, anunció Galileo á
Castelli que habia reconocido las fases de
Vénus,
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Ya sabemos que Vénus puede ser estrella
de la tarde ó lucero de la m añana, según
que se encuentre al oriente ó al occidente
del Sol; si nos valemos de un anteojo astro
nómico m ediano en cuanto á su aum ento
ó amplificación, pero inm ejorable en lo re
lativo á sus condiciones ópticas, y durante
el crepúsculo vespertino lo dirigimos al
planeta cuando la distancia que lo separe
del astro central sea m uy pequeña, se nos
presen tará como un disco ilum inado casi
circular; en los. dias siguientes y á m edida
que el planeta se vaya apartando del Sol,
aum entando la distancia angular que lo se
para de este astro, irá perdiendo su figura
circular; la parte oriental se estrechará y
el planeta tom ará el aspecto que los ingle
ses llam an giboso ó dicótomo ; en este in te r
valo su diám etro aparente será m ayor que
el que presentaba al principio de las obser
vaciones. Algunos dias después alcanzará su
digresión m áxim a oriental, presentándose
en tonces como la Luna en su cuarto crecien
te, esto es, como un sem icírculo perfecto
ilum inado, cuya convexidad se dirige hácia
el Oeste, por mas que en el anteojo parezca
lo contrario, debido á que invierte las im á
genes. Desde este m om ento empieza el
planeta á acercarse de nuevo al Sol; su diá
m etro aum enta de u n modo considerable,
dism inuyendo la anchura de la parte ilu
m inada, que se nos presenta al cabo como
una herm osa y delgadísim a hoz de plata,
hasta que desaparece el planeta envuelto en
los rayos solares. Perm anece invisible d u 
rante algún tiem po v volvemos á d istin
guirlo por la m añana al Oeste del Sol con el
mismo aspecto que tenia cuando desapare
ció, es decir, una hoz delgadísim a, cuya
convexidad se dirige hácia el Este, al con
trario de lo que ocurría cuando el planeta
se encontraba al otro lado del Sol. La m ar
cha que ahora sigue es inversa de la an te
rior, pues su tam año aparente dism inuye y
aum enta la porción ilum inada á m edida
que el cuerpo se separa del Sol.
Estos aspectos tan extraños, son, sin em-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

114

EL TELESC OPIO

MODERNO

bargo, m uy fáciles de explicar v dependen encontraba m uy próxim o al Sol en la apa
del movim iento del planeta al rededor del riencia, pero m as allá que este astro, ó sea
Sol; solo tenem os que repetir aquí lo que casi en su conjunción superior; en la figu
ra 74, se rep resen ta al Sol en el centro, al
rededor Vénus en distintos puntos de su
órbita, y en la parte inferior del grabado la
letra T m arca el lugar de la T ierra que en
este caso suponem os inmóvil. Hemos dicho
que la observación comenzó cuando el pla
neta se desprendió de los rayos solares, de
suerte que entonces pasaba de su conjun
ción superior á su digresión oriental, é ins
peccionando la figura vemos que el planeta
se acercaba á la Tierra y que su disco habia
de au m en tar de tam año por esta razón, dis
m inuyendo al propio tiem po la zona ilum i
nada por los rayos solares; continuando el
planeta su m ovim iento, al encontrarse en
V’, ó m áxim a digresión oriental, su disco
se halla ilum inado por m itad; en tre V’ y V,
nos presenta solo u n a delgadísim a hoz y
en su conjunción inferior V, es invisible
Fig. 74.—E xplicación de las fases de Vénus
porque la parte ilum inada se dirige hácia
dijimos al hablar de las fases de M ercurio. el lado opuesto de la Tierra; pasa el planeta
Hemos supuesto que n uestra observación en tre esta y el Sol, y á los pocos di as, como
comenzó por la tarde cuando el planeta se lucero del alba, ofrece entre V y V” otra

Fig. 75.—D im ensiones ap aren tes de Venus y porción ilu m in ad a de su disco á sus d istancias
m áxim a, m edia y m in im a

vez el aspecto de una falce y m as tarde, en
su máxima digresión occidental en V” ob
servam os de nuevo su disco medio ilum i
nado; desde este instante va aum entando
el valor de la fase brillante, llega á hacerse
dicótomo y, por últim o, en la conjunción

superior, todo el disco de Vénus que recibe
los rayos del Sol, está vuelto hácia la Tierra.
En estas distintas posiciones ha variado
de un modo considerable la distancia del
planeta á la Tierra y tam bién la porción
ilum inada de su disco según se ve desde
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nuestro globo; al hallarse en conjunción su
perior, se nos presenta el disco completa
mente iluminado, pero de un valor angular
muy pequeño, por estar Venus á la mayor
distancia de la Tierra (fig. 75); en este caso
su diámetro angular es de 9”5. A su distan
cia media se duplica este valor y su disco
se presenta iluminado por mitad. En su
conjunción inferior, á su menor distancia
de nuestro globo, su diámetro aumenta de
un modo considerable como se ve en la
figura, alcanzando un valor de 17”, y la parte
iluminada se estrecha muchísimo, y tanto,
que la mayor parte de las veces desaparece
por completo, lo cual se comprende fácil
mente puesto que en este caso pasa entre
nosotros y el Sol, v vuelve á este astro el
hemisferio iluminado. Sin embargo, en esta
última situación es visible en ocasiones
como una hoz estrechísima; pero para esto
es preciso que su latitud boreal ó austral, ó
sea su elevación sobre el Sol, ó su distancia
por debajo de este astro, sea muy grande.
Siendo la órbita de Vénus mayor que la
de Mercurio, es también mas considerable
la amplitud de sus oscilaciones periódicas
á uno y otro lado del Sol, á las cuales he
mos dado el nombre de digresiones ó elon
gaciones. Su duración es mayor asimismo.
Por estos motivos, y sin hacer mérito de su
superior brillo, es Vénus mucho mas visi
ble que Mercurio.
V
Visibilidad de Vénus en pleno dia

El brillo de Vénus es tan grande, que en
circunstancias favorables hace proyectar
sombra á los cuerpos; estos experimentos
claro es que hay que efectuarlos por la no
che; Herschel recomienda que la sombra
se reciba sobre un papel blanco y que las
paredes de la habitación en que se lleven á
cabo las observaciones, estén también blan
queadas; los rayos de Vénus entran por
una ventana convenientemente orientada, y
con estas precauciones, no solo se percibe
una sombra bastante negra, sí que también
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las bandas de difracción en los contornos.
Flammarion refiere que una noche cruzaba
las calles de un pueblo de Italia, cuando
observó que tres sombras seguían á lo largo
de la tapia de un jardín el mismo camino
que él y sus dos compañeros; llamóle la
atención el fenómeno, pues no había Luna
y el pueblo estaba á oscuras; sus compañe
ros distinguieron la sombra con toda faci
lidad. La noche estaba despejada y b ri
llaban infinitas estrellas; pero todos sus
fuegos reunidos no podían compararse con
la hermosa luz de Vénus que se destacaba
como Un astro de prim era magnitud pro
duciendo el fenómeno que tan sin pensar
observó el popular astrónomo francés; la
pared, sigue diciendo este, era de un color
blanco sucio y casi gris; si hubiera sido
completamente blanca, el fenómeno hubie
se ofrecido un aspecto mucho mas pronun
ciado; en Niza, algunos dias después, repi
tió Flammarion el experimento, recibiendo
sobre un papel la sombra de los dedos, de
un lápiz ó de cualquier objeto.
Recientemente, en enero de 1878, pudo
observarse en Cádiz el mismo fenómeno en
condiciones verdaderamente excepciona
les; á la luz de Vénus se distinguieron los
caractéres de la portada de un libro, carac
teres que medirían menos de 2 centímetros
de altura.
Vénus es, como hemos indicado, visible
á veces en mitad del dia, sin auxilio de
ningún instrumento óptico; este fenómeno
es conocido desde muy antiguo y Varron
cuenta que cuando Eneas pasó de Troya á
Italia, distinguía durante todo el viaje el
planeta, á pesar de encontrarse el Sol sobre
el horizonte; registran las crónicas que en
los años 398, 984, 1008, 1014, 1077, 1280,
1363,1716, 1750, 1794, y otros fué Vénus
visible en pleno dia. El vulgo suele relacio
nar estas apariciones con los sucesos polí
ticos contemporáneos ó con las epidemias,
temblores de tierra y otros accidentes na
turales. En 1716 los habitantes de Londres
distinguieron á Vénus en medio del dia,
16

T omo I
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considerando este fenómeno como un ver
dadero prodigio. Esta circunstancia dio
motivo á que Halley se ocupase del cálculo
de la fase de mayor visibilidad de Venus,
el cual presentaremos mas adelante. Refie
re Lalande que en 1750, el público de Paris
observó con gran admiración el planeta en
pleno dia, tomándolo por u n a estrella nueva.
Arago cuenta en su Astronomía , con re 
ferencia á Bouvard, que al dirigirse el ge
neral Bonaparte al Luxemburgo, donde iba
á ser festejado por el directorio, le sorpren
dió que la m ultitud que invadía las calles,
prestase mayor atención al cielo, que á su
persona y al brillante estado mayor que le
acompañaba. Trató de inquirir la causa de
este aparente desvío, y supo que los curio
sos miraban con asombro, por ser medio
dia, una brillante estrella que lucia sobre
el palacio, y que suponían habia de ser la
que guiaba la gloriosa carrera del vencedor
de Italia, á cuya alusión no fué insensible
el general, después que hubo distinguido
con su mirada de águila el reluciente astro.
Era tan solo el planeta Venus el que causa
ba tanta sorpresa.
En 1857 y 1868 también pudo observarse
en pleno dia el radiante planeta y durante
la primavera de 1876, desde el mes de m ar
zo hasta el de junio, se vió á la simple vista
con gran facilidad. Veamos ahora en qué
condiciones ha de encontrarse el planeta
respecto del Sol y de la Tierra para que sea
visible á la simple vista, á pesar del esplen
dor extraordinario del lum inar del dia.
Si Vérius fuese un cuerpo dotado de luz
propia, aparecería mas brillante cuando se
encontrase á su distancia mínima de la
Tierra, esto es, en su perigeo; pero como
sabemos ya, es un astro opaco que no tiene
mas luz que la que recibe del Sol, presen
tando fases semejantes á las de la Luna; en
su conjunción superior, vuelve hácia la
Tierra todo su hemisferio iluminado, y esta
debiera ser su fase de mayor brillo; pero
como en semejante situación se halla casi
en una misma línea con el Sol, los rayos

poderosos de este nos impiden distinguir
la luz del planeta; en sus máximas digre
siones al Este y al Oeste del Sol pudiéramos
creer que habían de ocurrir sus fases de
mayor brillo, pero tampoco es así, pues no
es en estos casos cuando el diámetro apa
rente del planeta adquiere su valor máxi
mo, siendo este, por otra parte, un elemento
que hay también que tener en cuenta.
Las circunstancias mas favorables para
la visibilidad de Vénus dependen, pues,
del valor de sus fases, de las variaciones de
su diámetro aparente, de su elongación,
y, por último, de la pureza de nuestra at
mósfera.

Fig. 76 —Fase de la mayor visibilidad de Venus

Halley resolvió este problema teniendo
en cuenta únicam ente las condiciones que,
por depender de causas físicas, pueden su
jetarse al cálculo, enunciándolo de la si
guiente m anera: hallar la situación de
Vénus, respecto de la Tierra, en que la
cantidad de luz que nos envie, sea la m a
yor posible. El cálculo, conforme con la ob
servación, dem uestra que la mayor visibili
dad de Vénus á la simple vista, corresponde
á los momentos en que dista del Sol 40°, al
oriente ó al occidente, 69 dias antes ó des
pués de su conjunción inferior; su diám e
tro aparente mide en este caso 40” y Ja an
chura de la parte iluminada viene á ser de
unos 10” ó algo menos, es decir, la cuarta
parte del disco; en el anteojo aparece en
tonces como la Luna á Jos cinco dias des
pués del novilunio. La figura 76 representa
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al planeta en este mom ento de brillo m á
ximo; A B, son los caernos del octante ilu
minado, y la línea que une estos dos puntos
puede considerarse como el diám etro apa
rente del planeta á su distancia m edia de
la Tierra; el círculo exterior E F, re p re 
senta el contorno del planeta á su m ínim a
distancia de nosotros ó sea cuando pasa en 
tre la Tierra y el Sol; en la parte central de
la figura se distingue un círculo pequeño
G D, que indica la m agnitud aparente del
disco de Vénus cuando se encuentra á su
distancia m áxim a de la Tierra. En la figura
se supone que el Sol se en cu en tra al Oeste
del planeta, pero no es en este solo caso
cuando Vénus adquiere su mayor brillo,
sino tam bién al encontrarse en una situ a
ción análoga al Este del lu m in ar del dia,
presentando entonces sus cuernos hácia
occidente. Estos fenómenos se reproducen
al oriente ó al occidente del Sol, cada 29
meses, y los de m áxim a visibilidad posible
cada 8 años, según los cálculos de Lalande,
pues al cabo de este período vuelve Vénus
á ocupar la m ism a situación respecto de la
Tierra, con muy pequeña diferencia. Ade
más de las condiciones expresadas, es n e 
cesario tam bién que la declinación del pla
neta sea lo mas boreal posible.
VI
Movimiento de rotación de Vénus

Dijimos al hablar de M ercurio, que su ob
servación era m uy difícil por su gran pro 
xim idad al Sol, hallándose, por lo tanto, casi
siem pre envuelto en los rayos deslum bra
dores de este lum inar; la observación de
V énus, aunque por otras causas, no es
mucho m as fácil; su extraordinario brillo
produce unas irradiaciones que desfiguran
grandem ente la im ágen que se forma en el
anteojo; para rem ediar esta falta es preferi
ble observar duran te la m añana ó la tarde,
cuando el Sol se encuentre sobre el h o ri
zonte, aunque á corta altura, y aun así, es
m uy difícil la observación por el trémulo
m ovimiento del planeta.

SEGUNDO

H 7

Las prim eras tentativas hechas para de
term in ar el período de rotación de Vénus
y la posición de su eje, se deben á Juan
Domingo Cassini ó Cassini I, como se le
llama con frecuencia. Llevó á cabo sus ob
servaciones con un anteojo largo de Cam
pan!, á m ediados del siglo x v n , según se lee
en el Journal des Savants, correspondiente
al dia 12 de diciem bre de 1G67, pero hasta
el 14 de octubre del año anterior no llegó
á distinguir ninguna m ancha de aspecto
bastante detallado, para el objeto p articu 
lar de su estudio; da cuenta de ello defi
niéndola como una parte clara situada cerca
de la sección, v m uy distante del centro
del planeta hácia la parte boreal; al mismo
tiempo se distinguían varias m anchas os
curas. Continuó Cassini sus observaciones
hasta el mes de junio de 1667, sin atreverse
á form ular su opinion sobre lo que pudie
ran ser las m anchas, ni á sacar tampoco
ciertas consecuencias que parecían bien
naturales; en la figura 77 el dibujo n.° 1 re 
presenta el aspecto de Vénus cuando por
p rim era vez distinguió Cassini sus m an 
chas, el 14 de octubre de 1666 á 5h 45ni de
la tarde; se perciben dos m anchas oscuras,
prolongadas, y reunidas por sus extrem os
mas delgados, y otra m ancha mas pequeña,
brillante, no léjos del centro. Los núm eros
2 y 3 se refieren á una observación efec
tuada el 28 de abril del año siguiente, de
madrugada; el prim ero indica el aspecto
del cuadrante un cuarto de hora antes de la
salida del Sol, y el segundo el m om ento del
orto. (Los dibujos 4, 5 y 6, se deben á Longdon que los hizo en 1871, esto es, doscientos
cuatro años después de los de Cassini, siendo
m uy semejantes en lo relativo al aspecto y
form a de las manchas oscuras.)
La aparición v desaparición de las m an
chas creyó Cassini que podia deberse á un
m ovimiento real del planeta ó á un efecto
de libración; véase, si no, la reserva con
que se expresa al dar cuenta de su descu
brim iento. «Decir ahora, suponiendo que
se trate siem pre de la mism a parte brillan-
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te, si este m ovim iento se debe á la lib ra
ción, es cosa que no me atrevería á asegu
rar todavía, porque no he podido ver la
continuidad de este m ovim iento en una
gran p arte del arco, como en los dem ás pla
netas, por cuya razón será siem pre muy
difícil de determ inar.»
En 1726, B ianchini, prelado doméstico
del papa, observaba en Roma valiéndose de
un anteojo de Campani tam bién de unos

MODERNO

80 palm os de distancia focal. El 9 de fe
brero distinguió varias m anchas cuya ob
servación continuó por algún tiem po con
objeto de d eterm inar el período de rota
ción, que supuso igual á 24d 8h , siendo de
15° la inclinación del eje sobre el plano de
la eclíptica; este resultado se publicó en su
obra Hesperiet Phosphori nova Phenomena.
Las observaciones de B ianchini se verifi
caron en condiciones atm osféricas m uy des-

Fig- 77.— M anchas oscuras y b rilla n te s del disco de Vénus.—D ibujos de Cassini

favorables, de suerte que no pudo seguir
las fases de la m ancha de un modo con
tinuo.
Santiago Cassini, hijo de Cassini I, se
ocupó en su obra Elementos ele Astronomía
en discutir las observaciones de Bianchini,
deduciendo que el período de rotación d e
bía ser de 23h 20m, y dem ostrando que esta
cifra concordaba con las observaciones de
su padre y con las del astrónom o rom ano,
pues si se adm itía la rotación im aginada por
este* últim o, seria necesario desechar las
observaciones del prim ero de los Cassini,
«que no serian sino falaces apariencias.»
Santiago Cassini refiere, que después que
B ianchini le habia dado cuenta de sus ob
servaciones de Roma, trató de descubrir,
él mism o en París, las m anchas de Vénus.
Examinó el planeta en m uchas ocasiones
con un anteojo de 114 piés de distancia fo
cal, construido por H artroéker y con otro

de Campani de 120 piés, ensayado por Bian
chini, que lo calificaba de in stru m en to ex
celente, pero á pesar de tom ar las m ayores
precauciones, ni él ni M araldi, pudieron
jam ás distinguir m ancha alguna.
E xam inando Schroeter en 1789 el disco
de Vénus con un telescopio de 7 piés, distin
guió una m ancha brillante en el hem isferio
oscuro, y de su aspecto y figura observado
por varios dias, dedujo que el planeta gira
ba en el espacio de 23h 21m 19s, confirm an
do así el resultado obtenido por Santiago
Cassini de las observaciones de su padre.
Las de Schroeter aparecieron en sus Frag
mentos Cytereográfíeos publicados en Erfurt
en 1792 y en su Afroditografía que dió á luz
en Iíelm stad en 1796. En un apéndice á
esta últim a obra, refiriéndose á las m an 
chas atm osféricas y á la forma de los cu er
nos, da como valor final del período de Vé
nus, 23h 21m 7S,98.
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Las observaciones y trabajos del P. Vico
sobre este mismo asunto se publicaron en
las Memorias del Observatorio del Colegio
Romano, allá por los años de 4840 y 1842.
Estas observaciones se hicieron con un an
teojo de Canchoix, y el período de rotación
que de ellas se deduce es de 23h 21m 21s,93
de tiempo sidéreo. La longitud del nodo
ascendente del ecuador de Vénus, respecto
de su órbita se fija en 50° 30’ v la inclina
ción en 53° 11’, mientras que por los mis
mos elementos y con referencia á la eclíptica se obtienen 57° 19’ y 49° 57’; en estos
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datos se ha deslizado algún error de cálculo
ó de impresión, pues en una nota del pa
dre Secchi sobre los trabajos de su antece
sor, se da como inclinación del ecuador de
Vénus sobre la eclíptica el valor angular
de 53° 11’ 26” v como longitud del nodo as
cendente para 1841, 57° 19’ 18”.
Guillermo Herschel se dedicó también á
estas investigaciones delicadas, deseoso de
determ inar con exactitud el período de ro
tación de Vénus, que creia mas corto délo
que aseguraba Bianchini; sus trabajos, sin
embargo, solo sirvieron para confirmar el

Fig. 78.—Inclinación del eje de rotación de Vénus sobre su órbita

movimiento de rotación del planeta, sin
que se atreviese, dada la incertidumbre de
las observaciones, á formular ninguna de
terminación exacta ni de la duración del
período, ni aun siquiera de la dirección de
la línea de los polos. Creyó también que las
manchas no estaban situadas en el cuerpo
mismo del planeta, sino en su atmósfera,
opinion errónea, pues en 1840 y 1842 el
P. Vico y los demás astrónomos del Obser
vatorio de Roma, vieron que las manchas
tenían la misma forma que aparecia en los
dibujos de Bianchini, hechos mas de un
siglo antes. Nos parece curioso consignar
que de los seis astrónomos del Observato
rio, distinguían mejor las manchas los que
mayor dificultad experimentaban en per
cibir las estrellas pequeñísimas que á veces
acompañan á otras brillantes; una vista
muy sensible y delicada puede distinguir

los menores detalles de un dibujo poco ilu
minado, m ientras que una luz fuerte la
embota v deslumbra.
De las observaciones de Vico y sus cole
gas se deduce, que el perí odo de rotación es,
con bastante exactitud, de 23^ 21m 24s,0,
ó sea 34m 4ÜS mas corto que el de nuestro
planeta; este es el dia sidéreo; el solar es
igual á 23h 27m 6S ó sea 5m 42s mas largo
que el sidéreo; el año de Vénus consta de
231 dias ó rotaciones, que equivalen á 224
dias terrestres; pero debemos advertir, que
en el año hay que contar un dia solar m e
nos, de suerte que el año civil de los habi
tantes de Vénus se compone de 230 dias
solares y las estaciones duran 57 ó 58 di as
de los del planeta. A pesar de la concordan
cia que presentan las observaciones de Vico
con las de Schroeter en lo respectivo al pe
ríodo de rotación, hay que convenir en qué
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se necesitan nuevas y m as exactas observa
ciones para aceptar este período como de
finitivo.
El volúm en de Vénus es igual á 1/87 del
terrestre y su superficie á */90; de las p e r
turbaciones que por su atracción causa en
los m ovim ientos de M ercurio, de la Tierra
y de los com etas, se ha podido deducir su
m asa que es igual á '/787 de la de nuestro
globo, suponiendo que la de este se rep re
sente por el núm ero 1000; su densidad es
algo m as pequeña que la de la Tierra, y au n 
que estos elem entos físicos difieren m uy
poco de los terrestres, bajo otros aspectos
son grandes las diferencias que existen e n 
tre Vénus y el planeta que habitam os.
Schroeter determ inó en 1793, que el eje
á cuyo al rededor gira Vénus, forma con el
plano de la eclíptica un ángulo (fig. 78) de
14°; Vico, por su parte, cree que este valor
es m uy pequeño y que según sus observa
ciones, el ecuador de Vénus form a con la
órbita del planeta un ángulo de 50°, núm e
ro, por cierto, que discrepa bastante del
hallado por Schroeter.
VII
M ontañas de Vénus

La superficie de V énus está erizada de
m ontes, pero tan altos, que no hay en la
Tierra sierra ni cordillera alguna que p u e
da servir para darnos u n a idea de la prodi
giosa elevación de las m ontañas de Vénus;
es cierto, que las observaciones verificadas
hasta la fecha no son concluyentes, y que
dejan algún lugar á la duda, no porque no
existan estos m ontes, sino porque no al
cancen la prodigiosa altu ra que algunos
astrónom os les han señalado. Antes hem os
dicho que las observaciones de Vénus son
m uy difíciles de hacer por el brillo excesivo
de este planeta, y agregarem os ahora, que
para observarlo se necesitan in strum entos
de una construcción inm ejorable, y que
anteojos m uy buenos, con los que se p u e
den hacer observaciones útiles de los de
m ás astros del cielo, son con frecuencia

im perfectísim os para ver á V énus, que en
seguida acusa v exagera los defectos del
instrum ento, sobre todo, la im perfección
de su acrom atism o. Por esta razón, los
astrónom os prefieren observar el planeta
de día, puesto que en este caso brilla m u 
cho m enos á causa de la luz difusa p rodu
cida por la reflexion de los rayos solares en
la atm ósfera terrestre. En estas circunstan
cias, el astrónom o francés La Hire dirigió
su anteojo de 5 m etros, y que aum entaba 90
veces, al planeta, en el m es de agosto del
año 1700, cuando Vénus se encontraba
próxim a á su conjunción inferior. La Hire
pudo distinguir fácilm ente, que la línea
cóncava de separación en tre la parte oscu
ra y la ilum inada, presentaba unas sinuo
sidades, que precisam ente habían de ser
producidas por m ontes de m ucha ele
vación.
El astrónom o inglés Derham en 1715,
observó el mism o fenóm eno, que describe
así en su Teología Astronómica: «Al m irar á
Vénus con los vidrios de Huyghens, he
creido ver uñas sinuosidades en la parte
cóncava del borde ilum inado, sem ejantes
á las que se descubren en la Luna nueva.»
Observando á Vénus, en el m es de febre
ro de 1793, distinguió el famoso Schroeter,
cerca del cu ern o m eridional, un punto b ri
llante, aislado com pletam ente, y separado
del cuerpo del planeta por un espacio a n 
cho y oscuro; en otras ocasiones notó el
m ism o astrónom o, que los cuernos apare
cían, á veces* truncados. Estas observacio
nes las verificó Schroeter em pleando d i
versos aum entos y fueron confirm adas por
otros astrónom os. Si Vénus fuese una es
fera perfectam ente lisa, la parte ilum inada
por el Sol se term in arla siem pre por una
línea cóncava con tinua; esto podem os com
probarlo por medio de u n experim ento
m uy sencillo que consiste en ilum inar con
diversas inclinaciones (fig. 79) una esfera
perfectam ente lisa. Si adm itim os que la
superficie de Vénus sea accidentada y que
sobre su suelo se eleven sierras y cordille-
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ras, los picos de estas recibirán la luz del
Sol, cuando los valles se encuentran aun
envueltos en la sombra; así vemos que su
cede en nuestro globo, y en la Luna, de
cuyas montañas no se puede dudar. Por
otra parte, estos montes arrojarán tras sí
una larga sombra en la cual pudieran des
aparecer ios cuernos, según observaron
Schroeter y otros. El astrónomo de Lilien-
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thal midió la altura de algunas de las mon
tañas, que resultó ser prodigiosa; las mas
elevadas alcanzan cinco veces la altura de
los mas empinados montes de los Andes y
del Himalaya. Schroeter les asignó á algu
nas la enorme elevación de 44 kilómetros
ú 11 leguas.
Herschel, en 1793, rechazó los valores ha
llados por Schroeter, pareciéndole exage-

Fig. 79.— Linea term inadora de la ilu m in ació n de u n a esfera

rados; pero este replicó que los hechos ne
gativos tienen muy poca fuerza, v que no
era extraño que Herschel no hubiese visto
las montañas, pues en los diasen que habia
observado no eran visibles y en esas fechas
él tampoco las pudo distinguir en Liben thal.
Posteriormente, los astrónomos Beer y
Maedler continuaron este género de inves
tigaciones en 1833 y 1836, comprobando
las observaciones anteriores; reconocieron
que la línea curva que separa la parte ilu
minada de la oscura, es muy irregular y
que su configuración difiere en gran ma
nera de lo que arroja la teoría matemática;
estos astrónomos observaron también una
curvatura extraña en el cuerno meridional
que correspondía á la depresión notada por
Schroeter. En la figura 80 se reproducen
los dibujos de estos observadores, los cuales
demuestran, en efecto, que las curvas in 
teriores cuya concavidad mira liácia orien

te, encajan y se amoldan á la parte circular
de la fase, y en vez de ser elípticas como
indica la teoría matemática del fenómeno,
presentan líneas quebradas, hasta el punto
de que los cuernos del planeta se encuen
tran á menudo truncados. En esta serie de
dibujos merecen llamar la atención los nú
meros 1 y 3 correspondientes al 21 de marzo
á 711 29m y al 25 á 5h 14m ( cuatro períodos
de á 23h 24m). La comparación de estos di
versos aspectos concuerda mejor con el pe
ríodo de Cassini, y es incompatible con el
exagerado de Bianchini.
Diversos observadores se han ocupado del
estudio de estos fenómenos, pero los traba
jos mas importantes sobre este asunto, se
han llevado á cabo en los meses de mayo y
junio de 1841, en el Observatorio del Co
legio romano, por el P. Vico v sus compa
ñeros. La observación de mas interés de
que han dado cuenta estos astrónomos, se
refiere á la existencia de un valle rodeado
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de montañas, muy parecido á los circos y
cráteres que se ven en la Luna, que media
4 minutos de diámetro. La media luna se
presentaba muy estrecha, pudiéndose ob
servar cerca del cuerno boreal, una m an
cha negra ovalada, que sufrió varias trans
formaciones, presentándose, por último, el

cuerno, con tres puntas. Un anteojo de 6
pulgadas de objetivo, con una amplificación
de 1,128 diámetros, sirvió para hacer estos
estudios, y mas tarde, los continuó el padre
Secchi empleando su excelente ecuatorial
de 9 pulgadas de abertura. El astrónomo
Lasseli, en Malta, observó el planeta en el

Fig. 80.—Contornos de V énus d ibujados por Beer y M aedler de 1833 á 1836

año 1862 con su gran telescopio v confirmó
casi todas las particularidades relatadas
por los astrónomos romanos.
Es, pues, indudable, que el planeta Vé
nus está cubierto de montañas mucho mas
altas que las de la Tierra, á pesar de que
las dimensiones de ambos globos son casi
iguales.
VIII
Luz secundaria y atm ósfera de Vénns

En algunos casos, cuando Vénus está pró
xima á su conjunción inferior, sobre todo,
suele verse su disco completo, sin embargo
de que en estas posiciones, no debería dis
tinguirse, á lo sumo, sino la mitad, pues
tan solo una parte de la region iluminada
por el Sol puede en estas circunstancias

ser visible desde la Tierra; la parte lum i
nosa se presenta falcada, y la oscura apa
rece con un color ténue, que ha sido diver
samente apreciado por los observadores.
Este fenómeno., en cnanto á su aspecto, po
demos compararlo con el que ofrece la
Luna á los tres ó cuatro dias despues del
novilunio. Nuestros lectores no habrán de
jado de observar, que en este caso, nuestro
satélite presenta una parte completamente
iluminada, ó sea una media luna brillante,
distinguiéndose entre sus cuernos el resto
d elastro , de un color agrisado, de brillo
escaso, mas perfectamente visible á la sim 
ple vista; esta luz pálida, inferior en mucho
á la de la Luna, se llama por los franceses
é ingleses, luz cenicienta, Por supuesto,
que en los últimos dias de la Luna, después
del tercer cuarto, vuelve á presentarse el
fenómeno; no podemos entrar ahora en su
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explicación completa, pero direm os que se
debe á la reflexion de ios rayos del Sol en
la superficie de la Tierra y enviados á la
Luna, de donde vuelven hacia nosotros
otra vez.
La prim era noticia que tenem os sobre la
luz secundaria de Vénus, se encuentra en
la Teología Astronómica de Derham; dice
así: «Cuando el planeta Vénus aparece bajo
la forma de una hoz, puede verse la parte
oscura de su globo como una luz de color
rojizo y algo empañado.» El mismo canónigo
de W indsor autor de la obra, agrega mas
adelante respondiendo á algunas objeciones
de un astrónom o amigo suyo: «Recuerdo
perfectam ente que observando á Vénus,
hace años, al encontrarse en su perigeo y
con cuernos m uy grandes, vi la p arte oscura
de su globo, del propio modo que distin
guimos el de la Luna, por la luz cenicienta,
poco tiempo después de su conjunción.
Creyendo que en el futuro eclipse total de
Sol pudiera notarse lo mism o, supliqué á
un observador, vecino mió, que dirigiera su
atención al fenómeno indicado, el cual me
dijo que lo habia visto m uy claram ente.»
Estas observaciones se refieren al año
1715; posteriorm ente, en 1762, Andrés Ma
yer, en la obra titulada Observaciones de
Vénus, da cuenta del mism o fenómeno en
los siguientes térm inos: «1759, 20 de octu
bre, tiempo verdadero Oh 44m 48s, paso por
el m eridiano del cuerno inferior, declina
ción austral, 21° 31’. La parte lum inosa de
Vénus era m uy delgada, y sin em bargo, el
disco entero apareció del mism o modo que
la porción de la Luna que se ve por medio
de la luz reflejada por la Tierra.» Mayer por
lo tanto, con un anteojo de m ediana fuerza,
pudo distinguir la luz cenicienta cuya exis
tencia se negaba por algunos astrónom os.
En el corto espacio de tres sem anas, vió
Harding tres veces el disco completo de
Vénus, en épocas en que por la ilum inación
ordinaria de los rayos solares, solo hubiera
debido verse una parte m uy pequeña. El
24 de enero de 1806, ya cerrada la noche,

se distinguía la luz secundaria, que se d es
tacaba con un color gris ceniza muy débil,
sobre el fondo del cielo; el: contorno del
planeta, perfectam ente term inado, parecía
de un diám etro m enor que el correspon
diente á la parte ilum inada por los rayos
solares. El 28 de febrero parecía rojiza la
luz secundaria, observación que se repitió
el 14 de marzo.
Schroeter y G ruithuysen tam bién obser
varon en Lilienthal y M unich, respectiva
m ente, la luz secundaria, que se destacaba
con un resplandor em pañado y m ate sobre
el fondo del cielo. En estos últim os tiem pos
ha sido estudiada la luz secundaria de Vé
nus por gran núm ero de observadores, Vi
co, H erschel, W innecke, Noble y otros;
pero aquí debem os advertir, que todos los
astrónom os no han visto el disco de Vénus
ilum inado, siquiera débilm ente, y que m u 
chos han reconocido que era mas oscuro
que el fondo del cielo que llenaba el campo
del anteojo.
Siendo contradictorias las observaciones,
puesto que unos astrónom os han visto el
disco mas claro ó brillante que el cielo, y
otros mas oscuro, es obvio que las hipóte
sis form uladas para explicar el fenómeno
son m uy diversas. Olbers suponía que la
luz secundaria de Vénus proviene de una
fosforescencia de su atm ósfera ó de la p ar
te sólida del planeta; W ebb habla tam bién
de la fosforescencia del lado oscuro, y a n 
tes que estos dos astrónom os, emitió Iierschel su opinion de que la fosforescencia de
la atm ósfera del planeta fuese la causa del
fenómeno. Arago pregunta si este raro y
curioso aspecto no podría explicarse adm i
tiendo una especie de luz cenicienta análo
ga á la de nu estra Luna, que tuviese su
origen en la luz que reflejasen hácia el
planeta, ya M ercurio, ya la Tierra; tam bién
cree que pudiera explicarse por la clase de
visibilidad negativa ó de contraste, de un
modo análogo á la diversa ilum inación que
presenta á veces el cielo en noches oscuras
y sin Luna. Algunos han supuesto, asim is17
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m o, que en Vénus puedan obrar las fuerzas
magnéticas, originando auroras polares se
mejantes á las de nuestro globo. Hasta ahora
ninguna observación exacta nos permite
aceptar o preferir ninguna de estas hipóte
sis, que son, como nuestros lectores aca
ban de ver, completamente arbitrarias.
El problema de la luz secundaria de Vé
nus está ligado con el de la existencia de
su atmósfera, de cuyo estudio vamos ahora
á ocuparnos.
Cuando Vénus se encuentra en circuns
tancias favorables, para que se observen
sus fases, se nota, sin dificultad, que el
creciente iluminado por el borde exterior,
ó vuelto hacia el Sol, es mucho mas bri
llante que la curva elíptica del lado opues
to, que sirve de límite entre la luz y la som
bra. Según Schroeter, la luz del creciente
disminuye de un modo gradual desde la
curva externa hasta la term inadora de la
parte central del disco; esta debilitación se
cita como prueba de la existencia de la a t
mósfera de Vénus, pues los rayos refleja
dos en el borde de la media luna tienen
que atravesar una porción mas pequeña de
atmósfera, suponiendo que exista, que los
rayos solares que se reflejan en las regiones
próximas á la línea de separación de la
parte oscura y la iluminada. Herschel, por
su parte, acepta el hecho, por haberlo ob
servado varias veces, relativo á la diferen
cia de iluminación, pero lo atribuye á un
efecto de contraste, por el cambio brusco,
y supone que existe un anillo ó especie de
banda brillante de un ancho uniforme, que
se extiende por los bordes del semicírculo.
Preténdese demostrar por algunos con la
debilitación que sufre la luz de las inm e
diaciones de la línea de separación de la
parte oscura v la iluminada, que Vénus
tiene atmósfera; debemos hacer presente,
también, que siendo el Sol mayor que Vé
nus, ha de alum brar mas de un hemisferio
del planeta, y que por lo tanto, la línea que
une los dos cuernos brillantes no viene á
ser el verdadero diámetro de Vénus, sino

una de las cuerdas colocadas mas allá del
centro del disco, suponiendo que miramos
desde el Sol. El espacio que separa esta
cuerda del verdadero diámetro del planeta
es muy fácil de determ inar, y en realidad
no pasa de un tercio de segundo, medido
en la circunferencia de Vénus; pero á pesar
de esta circunstancia, se percibe parte del
disco del planeta, pasada esta línea de que
hemos hablado, con una luz muy pálida,
que se puede comparar á las de nuestros
crepúsculos, si suponemos que los rayos
tangentes á la superficie del suelo de Vénus
sean reflejados por su atmósfera, y vayan á
iluminar puntos situados debajo de la línea
marcada por su primitiva dirección.
La zona de iluminación que abrazan es
tos rayos de segundo orden, es decir, no
directos, dem uestra que han sufrido una
refracción de cierta importancia, y de valor
superior al de la refracción horizontal que
experimenta la luz al atravesar la atmósfe
ra terrestre. Cuando el planeta Vénus se
encuentra próximo á su conjunción infe
rior, presenta una falce estrechísima, pu
diéndose distinguir, según las afirmaciones
de Schroeter, su contorno completo, algo
mas allá de los cuernos brillantes que el
Sol ilumina directam ente. El 12 de agosto
de 1790, el diámetro de Vénus subtendía un
ángulo de 60”, siendo de 8” el valor de las
cuerdas de los dos arcos débilmente ilum i
nados que se percibía mas allá de los cuer
nos del planeta. Por medio de un cálculo
muy sencillo, dedujo Schroeter de estos
valores, que la luz secundaria se extiende
unos 15° mas del límite ó línea que alcanzan
los rayos directos del Sol. Esta débilísima
luz pudiera deberse, pues, á la reflexión
que experimentasen los rayos del Sol en la
atmósfera del planeta, del mismo modo que
ocurre en la Tierra, aunque en mucho me
nos grado, cuando antes de la salida del Sol
vemos iluminados los campos con los re 
flejos de la luz crepuscular. Casi todos los
astrónomos han observado la debilitación
que experimenta la luz desde el borde
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exterior del creciente ilum inado, ó borde
convexo, hasta el borde interior ó cóncavo,
debilitación que puede suponerse se deba
á un efecto de penum bra, pues siendo el
diám etro del Sol, visto desde Yénus, de 44
m inutos, no hay duda de que en la línea de
separación entre la luz y la som bra pueden
existir puntos m ateriales del planeta, ilu
minados únicam ente por una porción casi,
insensible del lum inar del dia, al paso que
otros reciben rayos que em anan de todos
los puntos de su disco. Sin em bargo, cuando
Vénus subtiende un ángulo de 1 m inuto,
los prim eros puntos que hem os dicho, los
que apenas reciben luz, no deben parecer
distantes de los lugares ilum inados com 
pletam ente por el Sol, sino en un tercio de
segundo, y la am plitud angular del d ecre
cimiento de la intensidad lum inosa es m u 
cho mas considerable.
Herschel recurrió á una hipótesis inge
niosa para explicar estos fenómenos; decia
este ilustre astrónom o, que la atm ósfera de
Vénus, como la de la Tierra, está probable
mente llena de m aterias que refractan y
reflejan la luz en todos sentidos; por con
secuencia, en el borde del disco, donde
nuestro rayo visual en cuentra á la atm ós
fera oblicuam ente ó en su máximo espesor,
debe de haber un aum ento aparente de
brillo.
El espacio ilum inado por reflexion ú otras
cansas, se ha medido con toda escrupulosi
dad en varias ocasiones, y de estas m edidas
se deduce, que la refracción horizontal en la
superficie de Vénus es de 30' 40'/.
Hasta aquí hem os discutido la existencia
de la atm ósfera de Vénus, estudiando el
aspecto que presenta el planeta en sus dis
tintas posiciones y fases, pero tenem os to 
davía otro exám en que hacer, y por cierto
en un caso m uy adecuado, para ilustrarnos
sobre el punto que tratam os de averiguar.
Nos referim os á las raras ocasiones de sus
pasos por delante del disco solar, pues ya
sabemos que como M ercurio, es u n planeta
interior que circula en tre el Sol y la Tierra;
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de este im portantísim o fenómeno nos ocu
parem os mas adelante. En 1761 se verificó
uno de estos pasos que fué observado por
gran núm ero de astrónom os; al proyectarse
el cuerpo negro del planeta sobre el disco
solar, apareció rodeado de un anillo n e b u 
loso, el cual se hizo ligeram ente b rillante
cuando la m itad del planeta se hallaba fuera
del Sol, y la aureola se proyectaba sobre el
espacio, ó al menos, sobre la invisible a t
mósfera solar; de este hecho se deduce que
Vénus está rodeada por una envoltura ga
seosa densísim a.
No podemos en trar ahora en los detalles
de u n nuevo método de observación que se
funda en el análisis de la luz descom puesta
en sus rayos elem entales, estudio que for
m ará la segunda parte de esta obra; mas,
sin embargo, direm os, que por este medio
maravilloso de investigación se ha dem os
trado, no solo que el planeta Vénus está
dotado de atm ósfera, sino que esta ofrece
una composición por todo extrem o análoga
á la de nuestro globo; véase lo que escribía
el distinguido astrónom o italiano Tacchini
al dia siguiente de verificarse el paso de Vé
nus en diciem bre de 1874. «
El fenóm e
no, pues, parece debido á la presencia de
la atm ósfera de Vénus, cuya composición
es, probablemente , del mismo género que la
nuestra.»
Otro observador italiano, R espighi, de
gran concepto, afirm a, fundándose en sus
propias observaciones, que no es posible
negar la existencia de la atm ósfera de Vé
nus; que su densidad es igual á la de la at
mósfera de la Tierra, ó quizá m ayor, y su
composición quím ica en un todo sem ejante
á la que ofrece nu estra envoltura gaseosa.
Los astrónom os europeos que fueron á
observar el últim o paso de Vénus, se dis
persaron por las islas del Océano Indico,
por la China y la Siberia y por el Africa;
las estaciones ó puestos de observación se
hallaban separados por espacios de mil y
mas leguas, encontrándose repartidos tanto
en el hemisferio del norte como en el aus-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

126

EL TELESCOPIO MODERNO

tral. En casi todos estos observatorios pro
visionales, se distinguió el mismo fenómeno
en lo relativo á la existencia de la atmósfe
ra de Vénus.
Los astrónomos ingleses, instalados en
Egipto, vieron en el momento en que el pla
neta mordió el borde del disco solar, que
el arco de Vénus que se proyectaba sobre
el Sol, aparecía iluminado por una aureola
blanca, muy brillante, que rodeaba al pla
neta en la parte que se destacaba sobre el
Sol; en el Japón observó el paso Mr. Jans
sen, famoso astrónomo francés, el cual al
dar cuenta de su observación dice que se
presentó una anomalía, durante el paso,
que según su opinion se debe á la atmósfe
ra de Vénus. Casi en los mismos términos
se expresa el capitán de navio Mr. Mouchez
. que observó el paso en la desierta é inhos
pitalaria isla de San Pablo; un cuarto de
hora despues del prim er contacto, cuando
la mitad del planeta se encontraba todavía
fuera del Sol, se distinguió de repente el
disco completo de Vénus, que se dibujaba
como una aureola pálida; durante todo el
paso aparecía el planeta de un color negro
que tiraba ligerísimamente al violeta, ro
deado de una corona luminosa algo am ari
llenta. »
En Chinase observó también el fenómeno
por varios astrónomos, que lo describen de
un modo semejante al que hemos mencio
nado; es muy interesante el siguiente re 
lato del paso de Vénus y del aspecto del
planeta según lo observaron dos astróno
mos alemanes instalados en la Nueva Gales
del Sur. «No fué posible distinguir, dicen,
ninguna porción del planeta, antes de su
ingreso, aun cuando dirigimos nuestros te
lescopios hácia la region del cielo donde
tenia por precision que encontrarse, al faltar
solo 10 minutos para el prim er contacto. La
observación fué exactísima. Pero cuando la
mitad del planeta hubo entrado en el disco
solar, la parte que aun permanecía fuera,
se dibujó por una curva de luz gris, de me
nos de un segundo de arco de espesor. Este

halo se acrecentó gradualmente, tanto en
ancho como en esplendor hasta que el borde
externo de Vénus se puso en contacto con
el del Sol.»
La relación del astrónomo norte-am eri
cano W atson, que observó en Pekin, con
cuerda con las anteriores. Hé aquí una
Memoria del astrónomo inglés Russel que
observó en Sidney.
«La observación inesperada de esta coro
na de luz ha sido objeto de grandes discu
siones en el mundo astronómico, pues casi
todos los observadores vieron un anillo ó
corona luminosa al rededor de la circunfe
rencia del planeta, en la parte proyectada
sobre el disco del Sol; también se ha obser
vado, en las imágenes fotográficas obteni
das, que el planeta se halla rodeado por un
anillo de plata muy estrecho. Las represen
taciones mas perfectas de este anillóse eje
cutaron en un paraje situado á 700 metros
de altura sobre el nivel del mar, con una
ecuatorial de 11 centímetros de abertura y
en magníficas condiciones climatológicas.
Se nota en las fotografías de la Australia,
que la parte del disco de Vénus visible fuera
del Sol, debe su visibilidad al anillo lum i
noso que le rodea, y no al contraste que
existe entre esta porción del disco v el fon
do del cielo. Este anillo se debe indudable
mente á la refracción de los rayos solares
á través de la atmósfera de Vénus. La region
de mayor brillo que se ha notado cerca del
polo del planeta es en extremo interesante,
tanto m as, cuanto que ha sido observada
por distintos astrónomos con completa in
dependencia unos de otros. De esto se de
duce, que la atmósfera de Vénus está dotada
de una potencia de refracción desigual,
mayor en los polos, que en el resto del
planeta, por cuyo efecto se producen unas
especies de crepúsculos que se extienden
en una gran zona ó faja, presentándose á
nuestros ojos como una línea brillante.»
De lo expuesto, fácilmente se desprende,
á nuestro juicio, que el planeta Vénus se
halla, dotado de una atmósfera de densidad
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casi doble que la de la Tierra, pues el. cál
culo demuestra, apoyándose en las obser
vaciones, que la refracción de Yénus es de
54’ mientras que la refracción terrestre es
tan solo de 33’; nos referimos á la refrac
ción horizontal en la superficie de ambos
planetas. Si representamos por 1,000 la
densidad del aire, corresponde el número
1,800 á la densidad de la atmosfera de Vénus; las sustancias terrestres que tienen
una densidad semejante son, el cianógeno, 1,806; el cloruro de metilo 1,731 y algo
menos el ácido carbónico cuya densidad es
de 1,530, La composición física y química
de la atmósfera de Yénus, es muy sem e
jante á la del aire que respiramos en la
Tierra, debiendo hallarse también impreg
nada de vapor de agua, el cual podrá con
vertirse en nubes con los cambios de tem 
peratura; en la atmósfera de este mundo,
pues, se verifican los mismos fenómenos
que en la de nuestro globo; lluvias/vientos,
desencadenadas borrascas y probablemente
auroras polares.
IX
Satélite de Venus (?)

Siendo tan semejantes en sus dimensio
nes y aspectos Vénus y la Tierra, y por lo
tanto, en sus condiciones físicas como as
tros del cielo, no áeria extraño que esta si
militud se extendiese también á otros ex
tremos, y que así como nuestro globo en su
eterno viaje por los espacios, va fielmente
acompañado por la Luna, tuviese Vénus un
satélite que circulase á su alrededor, ilu
minando sus noches, y produciendo el fenó
meno de la luz secundaria descrito en el
párrafo anterior. No vaya á creerse que esta
es una mera hipótesis sin fundamento al
guno; lo tiene, pero de poca fuerza, á pesar
del testimonio de varios astrónomos de
buena fe y de habilidad reconocida, que
aseguran haber visto y observado la luna
de Vénus.
El famoso astrónomo Domingo Cassini
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fué el primero que dió la voz de alerta so
bre este verdadero enigma astronómico.
En el dia 25 de enero de 1672, observó tan
inteligente y activo astrónomo, que hácia
el cuerno austral de Vénus y en la region
del Oeste, se distinguía un astro pequeño,
á una distancia parecida á la del diámetro
del planeta, v con una fase idéntica á la del
cuerpo primario. El 28 de agosto de 1686,
á las cuatro de la mañana, volvió á ver á
corta distancia de Vénus, hácia el Oriente,
una luz débil é informe con una fase seme
jante á la del planeta y de la cuarta parte
de su diámetro, que se eclipsó cuando los
rayos solares iluminaron la atmósfera por
completo.
Un reputado óptico y astrónomo inglés,
Short, observó el 23 de octubre de 1.740,
con dos anteojos de distinta fuerza, una es
trella pequeña, menos brillante que el pla
neta, del cual distaba 10' 2"; empleando un
ocular que amplificaba 270 diámetros, apa
reció la estrella como una luna iluminada
por mitad, esto es, con una fase igual á la
del planeta primario.
En el mismo dia y con igual instrumento,
distinguió Short dos manchas en el disco de
Vénus, con lo cual parece demostrarse que
los anteojos se hallaban en buen estado
y capaces de servir para observaciones
exactas.
Por esta época vivia en Limoges un as
trónomo llamado Montaigne, de cierta fama
por los estudios que habia hecho sobre va
rios cometas, el cual vió cuatro veces el
pretendido satélite de Vénus, desde el 3 al
11 de mayo de 1761. Las fases del planeta
y del satélite eran iguales; la luz del cuerpo
secundario débil, v su diámetro vendria á
medir la cuarta parte del de Vénus. Mon
taigne calculó las distancias v fases solo
aproximadamente y por tanteo. En una obra
publicada en Francia en 1789, titulada Dic
cionario de Física, se da cuenta de la obser
vation en los siguientes términos: «El año
de 1761 será famoso en los fastos de la as
tronomía á causa del descubrimiento hecho
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el 3 de mayo de un cuerpo que circula al
rededor de Vénus, descubrimiento que de
bemos al señor Montaigne que volvió á ob
servar el satélite en los di as 4 y 5 del mismo
mes. El señor Baudouin leyó ante la Aca
demia de Ciencias de París una Memoria
interesantísim a sobre el período de revolu
ción y las distancias del nuevo cuerpo; se
gún los cálculos de este diligente astrónomo
el diámetro del nuevo astro viene á ser
como de la. cuarta parte del de Vénus; su
distancia al cuerpo principal es muy seme
jante á la que hay déla Luna á la Tierra, y
su período de revolución es de 9 dias y 7 ho
ras, hallándose situado su nodo ascendente
á los 22 grados de Virgo.»
Tres años después, Ródkier, astrónomo
de Copenhague, vió el supuesto satélite con
un anteojo de 3 metros de foco, en los dias
3 y 4 de marzo de 1764; en la misma capi
tal, en los dias 10 y 11 del propio mes, Horrebow v varios curiosos repitieron la ob
servación, no sin tomar todo género de
precauciones para no ser víctimas de algu
na ilusión óptica; Montbaron, con un teles
copio gregoriano de 90 centímetros, distin
guió también el satélite en varios dias del
mes de marzo de 1764, y e n diversas situa
ciones.
Todos estos observadores hablan del sa
télite por haberlo visto como una estrella
brillante á cierta distancia del cuerpo pri
mario; Scheuten confirma estas observa
ciones con otra de distinto carácter; este
astrónomo vió durante el paso de 1761, que
Vénus iba acompañado por un cuerpo ne
gro, pequeño, circular, que siguió al pla
neta durante todo e l’ tiempo que tardó en
cruzar el disco del So].
A pesar de estos fehacientes testimonios,
no admitían, ni admiten los sabios, la exis
tencia del satélite de Vénus. Hell, de Viena, pretendía que estas imágenes eran pro
ducidas por una doble reflexión de la luz
en la córnea del ojo del observador y en
una de las lentes del ocular. Lambert, geó
metra de gran talento y autoridad, discutió
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las observaciones registradas procurando
deducir de ellas los elementos de la órbita
del satélite, cuyo movimiento habría de
verificarse en un plano que formase con la
eclíptica un ángulo de 63 grados; la excen
tricidad de la órbita seria de 0,2; el satélite
invertiría 11 dias v 2 décimos en dar una
vuelta al rededor del astro principal, y el
eje mayor, visto perpendicularm ente desde
la Tierra en 1761, hubiera subtendido un
ángulo de 51 minutos.
■Algunos astrónomos presentaron una ob
jeción poderosa contra la existencia del sa
télite; decian que en los pasos de Vénus
por delante del Sol hubiera debido verse
su luna, como un punto negro, proyectado
sobre el disco; hemos dicho antes que
Scheuten observó este fenómeno en el paso
de 1761, pero Lambert desconocía esta ob
servación; sin embargo, halló medio de
responder victoriosamente á la objeción,
pues sus cálculos dem uestran que debido
á la gran inclinación de la órbita del satéli
te, pudo este pasar á cierta distancia del
globo del Sol. El satélite de Vénus, si exis
te, tendrá de diámetro unos 28 centésimos
del terrestre, si representam os por 100 el
de nuestro globo; el diámetro de la Luna
es algo mas pequeño. La distancia al pla
neta es también muy parecida á la que nos
separa de nuestro satélite. Lambert dedujo,
asimismo, que la masa de Vénus habría
de ser siete veces mayor que la de la Tier
ra, pero según Hind, este cálculo es erró
neo y la masa que resulta es 10 veces ma
yor que la de nuestro globo, según se ha
determinado por varios métodos bastante
exactos.
Opinaba La]ande, que los individuos que
creían haber visto el satélite de Vénus ha
blan sido víctimas de una ilusión óptica v
hoy dia no aceptan los astrónomos que haya
un satélite de Vénus; sin embargo, Mairan
creia firmemente en su existencia y ex
plicaba la rareza de sus apariciones por
la interposición habitual y constante de la
atmósfera solar, ó mas bien, de la luz zodia-
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cal, en el camino de los rayos luminosos que ' Tierra, y que por lo tanto, vuelve á encon
parten del satélite hacia la Tierra. La esca trarse entre el Sol y nosotros, ó sea en con
sa luz del supuesto cuerpo en cada una de junción inferior, al cabo de este tiempo; en
sus apariciones, demuestra que su consti el mismo período, hadado también nuestro
tución es poco á propósito para reflejar la globo una vuelta en torno del astro central,
luz del Sol y que quizá está dotado de cierta y una parte de vuelta mas, cuyo resultado
diafanidad, lo cual permitiría, hasta cierto es que al cabo de cinco veces 584 dias ú 8
años, se reproducen las conjunciones casi
punto, asimilarlo á nuestras nubes.
Hasta aquí llegan nuestros conocimientos en los mismos dias y en igual region del
sobre el supuesto satélite de Yénus, en cu cielo. Si el plano de la órbita de Vénus
ya existencia, repetimos, no creen los as coincidiese con el de la eclíptica, siempre
trónomos; es raro, en verdad, que en estos que el planeta pasase entre el Sol y nos
últimos tiempos y con los poderosos teles otros, se proyectaría sobre el disco del lu 
copios empleados en los observatorios, no minar del dia; pero como dijimos en uno
se haya distinguido un cuerpo como este, de los párrafos anteriores, la órbita de Vé
de bastante brillo y magnitud. Por muchos nus forma con la que nuestra Tierra des
años y con gran constancia, se dedicaron cribe idealmente en el espacio, un ángulo
al estudio de Yénus, Herschel y Schroeter, de 3o 24’ próximamente, de lo cual se des
y ninguno de estos dos hábiles astrónomos prende que para que se verifique un paso
pudo jamás distinguir, á pesar de su so de Vénus es necesario que la distancia del
licitud, al misterioso satélite en las infi planeta al Sol por encima ó por debajo, di
nitas observaciones que hicieron. Después gámoslo así, ha de ser menor que la canti
del descubrimiento de los satélites de Mar dad que liemos señalado. Cuando se verifica
te, astro tan estudiado por muchos astró uno de estos pasos, vuelve á repetirse á los
nomos, debemos dar á los hechos negativos 8 años, en virtud de lo expuesto anterior
el valor que verdaderamente merecen y mente, pero esto no se reproduce de un
confiamos en que antes de poco, se descu modo indefinido, pues hay cierta variación
bra que el hermoso lucero del alba va acom en una de las coordenadas de los dos cuer
pañado por una fiel é inseparable luna, pos que hace que la distancia angular entre
Vénus y el Sol, por encima ó por debajo de
bastante mas pequeña que la nuestra.
este astro, exceda del valor de su semidiá
X
metro, por lo que no pueden verificarse
tres pasos sucesivos en 16 años. Si ambas
Pasos de V énus por el disco del Sol
órbitas estuviesen comprendidas en un solo
Siendo Vénus un planeta cuya órbita mi plano, siempre que Vénus pasase de su di
de un radio mas pequeño que el de la ór gresión oriental á la occidental se veria
bita terrestre, ó lo que es lo mismo, un proyectado el planeta sobre el disco del Sol.
planeta interior, ocurre que algunas veces
Los pasos de Vénus son mucho mas im
se encuentra precisamente en la línea ima portantes que los de Mercurio porque per
ginaria que une á la Tierra y el Sol; en este miten averiguar con exactitud grande, el
caso, se verifica un paso de Vénus, fenó valor de la paralaje solar; también contri
meno raro, de extraordinaria importancia buye á darles mayor interés su propia ra
y muy semejante al de los pasos de Mer reza, pues verificado un paso en el período
curio.
de 8 años que indicamos, no vuelve á repe
Sabemos que el planeta Vénus emplea tirse el fenómeno sino un siglo después.
584 dias en dar una vuelta completa al re Mas adelante daremos la explicación com
dedor del Sol, según se observa desde la pleta de este interesante fenómeno y entra-
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remos en mas detalles, pero conviene ahora
que presentemos algunas ideas generales
sobre el asunto, acompañadas de ciertas
particularidades referentes á los pasos ob
servados antes de ahora.
La perfección alcanzada por las Tablas Rudolfinasde Keplero, permitió á este grande
hombre calcular los movimientos y posi
ciones de los planetas con una exactitud
superior á la que se había obtenido hasta
entonces; trató, pues, de averiguar cuándo
podría haber un paso de Mercurio ó de
Vénus, y el prim er resultado que obtuvo
fué, que durante el año 1631 ambos cuerpos
cruzarían el disco solar, en noviembre y
diciembre respectivamente; en su tratado
A dm onitio arl Astrónom os publicado en el
año 1629, anunció que el paso de Vénus se
verificaría el 6 de diciembre. Gassendi hizo
los preparativos necesarios para su obser
vación, y aleccionado por lo ocurrido con
el paso de Mercurio, trató de inspeccionar
el disco del Sol desde el dia 4, si bien el mal
tiempo no le permitió distinguirlo hasta el
dia 6. Keplero había calculado que el paso
tendría lugar hacia la postura del Sol, y por
los cálculos modernos, mucho mas exactos
que los suyos, se sabe que el paso se veri
ficó en el curso de la noche, por cuya razón
no pudo verlo Gassendi, aunque lo buscó
en el dia 6 y en los siguientes.
El prim er paso de Vénus, observado por
los hombres, se efectuó el 24 de noviembre
de 1639 (estilo antiguo), fecha que corres
ponde al 4 de diciembre del propio año.
Keplero creyó que despues del paso de 1631
no se verificaría otro hasta pasado un siglo;
Horrox, astrónomo de Liverpool, se ocupa
ba en calcular las situaciones de los plane
tas con auxilio de las tablas de Lansberg;
pero poco satisfecho con los resultados que
obtenía 'por ser muy erróneos, quiso em
plear las tablas de Keplero; comparando
los elementos que obtuvo de cada una de
ellas, notó que las segundas indicaban que
en 1639 habia de pasar Vénus en su con
junción inferior por debajo del Sol, aunque

MODERNO

á muy corta distancia de este astro, y que
según las efemérides de Lansberg, tendría
lugar un paso, si bien por la parte mas ele
vada del disco solar. Tomó entonces Hor
rox, con gran acierto, un término medio
entre los dos resultados, y por cálculos
posteriores se convenció de que el paso
habia de verificarse. La prem ura del tiempo
le impidió dar publicidad á su predicción,
comunicándola únicam ente á un amigo
suyo, aficionado también á la astronomía,
que se llamaba Crabtree. Hizo Horrox sus
preparativos para observar el paso, dispo
niendo su anteojo como aparato de proyec
ción, con objeto de recibir la imágen solar
sobre una. pantalla en un cuarto oscuro.
Según sus cálculos, Vénus debia encon
trarse en conjunción con el Sol el 24 de
noviembre (estilo antiguo) á las 3 de la tar
de, pero temiendo perder la observación,
comenzó su guardia desde el amanecer del
dia 23 que fué sábado; Horrox era ministro
protestante y tenia por lo tanto que aten
der al culto de su iglesia al dia siguiente
domingo, pero tan pronto como se vió libre
de sus funciones siguió su observación á
las 3h 15m de la tarde, viendo al cabo re
compensados sus afanes; he aquí la narra
ción que presentó del suceso: «En este
momento se apartaron las nubes, y como
si la Divina Providencia hubiera querido
prem iar mis desvelos, apareció el Sol con
todo su esplendor. ¡Admirable espectáculo!
El objeto de mis mas ardientes deseos se
presentó ante mis ojos, y pude distinguir
una mancha de tamaño poco común, de
una redondez perfecta, que acababa de en
trar completamente por el borde izquierdo
del Sol, de tal modo, que su márgen v el
de la mancha coincidían formando el án
gulo de contacto.» En Inglaterra, en el mes
de diciembre, se pone el Sol muy tem pra
no, así que Horrox tan solo pudo observar
el paso durante una media hora, pero al
fin habia conseguido ver realizados sus de
seos y aun llegó á tomar algunas medidas
del planeta.
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arrobamiento, se cubrió de nuevo el cielo
y no volvió á ver el planeta; pudo, no obs
tante, hacer de memoria un dibujo muy
parecido al que obtuvo su amigo Horrox.
Después de esta fecha, no ocurrió ningún
otro paso hasta el del 5 de junio de 1761,
que fué observado por varios astrónomos
con objeto de averiguar con exactitud el
valor de la paralaje solar, según el método
propuesto por Ha!ley; los resultados que se
obtuvieron dejaron mucho que desear. Para
el paso de 1769 se hicieron grandes prepa-

SEGUNDO

El amigo de Horrox, Crabtree, también
hizo sus preparativos para observar el fenó
meno. Sin embargo, durante todo el dia
estuvo nublado, y ya desesperaba el entu
siasta astrónomo del éxito de su vigilancia,
cuando poco antes de la postura del Sol, se
disiparon momentáneamente las nubes y
apareció el astro luminar del dia, en la
pantalla del instrum ento, con una hermosa
mancha negra que no era otra cosa sino el
planeta Venus. Tan intensa fué la emoción
de Crabtree, que antes que volviera de su

Fig. 81— Paso de V énus por el Sol el 6 de D iciem bre de 1882

rativos por los gobiernos europeos, que en
viaron expediciones á varios puntos del
globo favorablemente situados para la ob
servación del fenómeno; las principales
estaciones fueron las de California, islas de
Sandwich, San Petersburgo, Pekin, la Laponia y la Oceania.
Tanto en el paso de 1761 como en el de
1769 se observó que el disco de Vénus apa
recía rodeado de una aureola brillante, que
se proyectaba sobre el disco solar, muy pa
recida á la que Mercurio habia presentado
en ocasiones análogas. La anchura de este
anillo media unos 5 ó 6 segundos; su color
era blanco, escasa so intensidad en el lí
mite externo v mas brillante hácia los bor
des del planeta; algunos astrónomos esti
man que esta corona luminosa es mas
blanca y mas brillante que el cuerpo m is
mo del Sol, pero sobre este punto hay mu
cha discordancia entre los observadores.

También se notó que cuando el planeta
habia entrado por completo en el disco so
lar, aun aparecia unido al limbo, presen
tando la forma de una pera, y que en su
egreso se repitió la misma particularidad,
pues algunos segundos despues del último
contacto, todavía no era circular la forma
del planeta. Este fenómeno se explica pol
la irradiación.
El último paso de 1874, se ha observado
por distintos métodos, á cual mas perfecto;
la fotografía ha permitido obtener una re
presentación exacta v perm anente del fe
nómeno en sus distintas fases, facilitando
su estudio, que por este medio puede veri
ficarse cómodamente en la tranquilidad del
gabinete. Poco se conoce todavía acerca de
los resultados obtenidos, pero podemos
decir, que el aspecto general del fenómeno
ha sido en un todo semejante al del paso
de 1769, según habrán notado nuestros lec18

T omo I
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tores por lo que dijimos en el párrafo rela
tivo á la atmosfera ele Vénus.
El paso mas próximo ocurrirá el 6 de di 
ciembre de 1882, y será visible en España,
y en la mayor parte de Europa; la figura 81
marca la cuerda que describirá Vénus al
cruzar el disco del Sol.
Los pasos que ocurrirán basta fines del
siglo xxx son los siguientes:
CUADRO DE LOS PASOS D S V ÉN U S

A ños

D ias

H ora
a s tro n ó m ic a
4h 25™ 44s

1882

6 d ieb re.

2004

7 ju n io

21

2012

5 ju n io

13 27

2117

10 d ieb re.

2125

8 d ie b re.

15

0 44
0

D u rac ió n
5h 57”
5 30
6 42

6 37

4

46
37
16

3 18 40

5

2247

11 ju n io

o 50 23

4

2255

8 ju n io

16 53 56

7 12

9

5 25

10 . 2

4 59

2360

12 d ieb re.

2368

10 d ieb re.

2

2490

12 ju n io

3 58 35

2498

9 ju n io

2603

15 d ieb re.

2611

13 d ie b re

1 11

12

4 30

2733

15 ju n io

7 23 56

corto

2741

12 ju n io

23 43 59

7 46

2846

16 d ieb re.

11 53 15

6 14

2854

14 d ieb re .

0 13 29

3 48

2976

17 ju n io

19 23 30

m u y coreo

2984

14 ju n io

13 59

20 21

2

12 54 16

3

2 22

2

4

7 S3
é

7

53

52

XI
C o n stitu c ió n físic a de V én u s

Con los conocimientos que liemos adqui
rido en los párrafos anteriores, podemos
tratar ahora de saber cuál es la constitución
física del planeta Vénus y cuáles sus con
diciones de habitabilidad. En términos ge
nerales podemos decir, que es el astro del
cielo mas parecido al globo que nos sirve
de morada; las diferencias de masa, volu
men y densidad entre ambos cuerpos, son

MODERNO

por completo despreciables; Vénus tiene
montañas como la Tierra, atmosfera, nubes,
lluvias, vientos, y como consecuencia, ma
res y rios; los dias y las noches son iguales
á los nuestros, y si admitimos la existencia
de un satélite que circule á su alrededor
como la. Luna gira en torno de la Tierra, la
semejanza llega á ser perfecta. Sin embar
go, no debemos dejarnos guiar tan solo por
este ligero exámen; hemos visto anterior
mente, que la distancia que hay entre Vé
nus y el Sol es mucho menor que la que
nos separa del propio astro, de suerte, que
el calor y la luz en la superficie del planeta
presentan una intensidad m ucho mas con
siderable que en nuestro globo. Ni para
aquí tampoco la diferencia; hemos visto
que el eje de rotación de Vénus forma con
el plano de su órbita un ángulo de 15°, de
modo, que puede decirse, que casi se con
funden el polo y el plano en que gira el
planeta al rededor del Sol. De aquí se sigue
que la duración de los dias y las noches es
en extremo variable, pues depende de la
situación qué ocupe el planeta en su órbita
respecto del Sol; supongamos que Venus
se encuen tra en uno de sus solsticios como
indican las figuras 82 y 83; los habitantes del
polo boreal se encuentran en este caso con
el Sol constantemente sobre el horizonte y
reciben una cantidad de luz y calor doble
de la que hiere la superficie de la Tierra;
durante 115 dias de Vénus, reina en el polo
perpetuam ente, ó la luz del Sol, ó la oscu
ridad de la noche; en estedia interminable
ha ido el Sol elevándose sobre el horizonte,
poco á poco, describiendo un línea espiral,
hasta llegar á alcanzar una altura de 72 gra
dos. En el polo opuesto se verifica un fe
nómeno inverso y durante 115 dias la os
curidad y el frió son constantes; pero las
variaciones mas extrañas corresponden á
los países situados á los 45° de latitud bo
real ó austral, esto es, á la distancia media
entre el ecuador y los polos. Desde el equi
noccio de primavera comienza el Sol á subir,
hasta quecaicanza el zenit en su paso por el

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO SEGU N D O

meridiano, siendo en esta ocasión los dias
semejantes á los de las zonas polares, toda
vez que el Sol permanece sobre el horizon
te siempre, describiendo círculos al rededor
del polo celeste, en el espacio de 23*1 21 m;

I33

pero este círculo se va estrechando, sien
do, como hemos dicho, mas bien una línea
espiral, cuyo radio se reduce por último á
18° que corresponden áu n a altura meridia
na de 63°; desde este instante vuelve el Sol

Fig. 82.—Vénus en uno de sus solsticios

á retroceder en su camino, pasando por las
mismas posiciones que antes, sin ponerse,
hasta que llega de nuevo al zenit, empe
zando desde entonces las noches cortas. En
otoño y en invierno, verifica el Sol la mis

ma evolución, pero en sentido inverso; las
noches van siendo cada vez mas largas que
los dias, y la altura del Sol sobre el horizon
te decrece también rápidamente, hasta que
llega una época en que deja de salir, co-

Polo N .

Polo N.

4904&'
Ecuador

Polo S.

Polo S.

Fig. 83 — Los dias y las noches de V énus en la época de los solsticios

menzando la larga noche polar. La mayor
altura meridiana del Sol en el ecuador es
de 18 grados en la época de los solsticios,
que es la indicada en las figuras, mientras
que en los equinoccios llega hasta el zenit.
Para esta suposición hemos admitido la
inclinación del eje fijada por Schroeter,
mas, empleando la de Vico, serian las va
riaciones climatológicas señaladas, mucho
menos considerables, si bien siempre pre
sentarían, tanto Vénus como Mercurio, la

particularidad de carecer de zonas templa
das. Las regiones polares deben extenderse
hasta 35 grados del ecuador durante cierta
parte del año, m ientras que en otras, las
regiones tropicales avanzan hasta cerca de
los polos, de modo, que estas dos zonas
se confunden en una, y pertenecen, ora á
los climas cálidos, yaálos frios. Estos cam
bios son de muy corta duración, pues ya sa
bemos, que las estaciones tienen en Vénus
56 dias. Cada cuatro meses, los habitantes

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

134

EL TELESC O PIO MODERNO

de las zonas polares se verán bañados por
la luz y el calor de los trópicos, siendo la
fuerza de los rayos solares de una intensi
dad doble que en la superficie de la Tierra,
y alternativamente, por los rigorosos frios
de un invierno mucho mas terrible que los
de nuestro globo.

Fig. 84.—Tierras

ra, m ientras el astro del dia lia pasado de
un hemisferio á otro; si en esta época su
ponemos que un habitante se situase en el
límite de la zona ecuatorial, veria girar el
Sol al rededor de su cabeza en un círculo
inclinado, durante unas 23h ó algo mas, y
de este período, solo algunos minutos per
manecería el Sol bajo el horizonte, sin que
por esta causa desapareciese completamen
te la luz, pues como hemos dicho con an
terioridad, el poder de refracción de la at
mósfera de Vénus es muy considerable. En
la época opuesta, ó sea en invierno, ocurre
lo contrario, y solo sale el Sol cerca del m e
dio dia, durante algunos minutos. De aquí

En la época de los equinoccios, y en las
regiones del ecuador, se presentan fenóme
nos muy curiosos; en dos ocasiones en el
año, correspondientes á la primavera y al
otoño de las zonas polares, se eleva gradual
mente el Sol casi hasta el zenit, aum entan
do de un modo considerable la tempera tu-

mares de Vénus

resulta, que en el equinoccio de primavera,
el verano es mucho mas caluroso y ardien
te que el nuestro; en el solsticio de verano,
la tem peratura es semejante á la que se
experimenta en la primavera en nuestros
climas templados; cuatro meses después
del prim er equinoccio ocurre otro verano,
tan ardoroso como el prim ero, y, por últi
mo, en el solsticio de invierno, se renuevan
los terribles frios de que hemos hablado.
No seria posible que séres semejantes á los
que forman la raza humana, habitasen estas
terribles comarcas, en las que con interva
los de 112 dias se suceden el bochorno y
los hielos; con cambios de tem peratura tan

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO SE G U N D O

rápidos, deben fundirse instantáneamente,
por decirlo así, montañas de hielo, produ
ciendo torrentes é inundaciones, y del mis
mo modo y con igual rapidez deben helarse
los ríos y los mares; de aquí han de resul
tar cambios atmosféricos importantísimos
y agitaciones en la envoltura gaseosa de
Vénus, mucho mas terribles que las de
nuestro globo.
Hemos dicho que Vénus gira sobre su
eje en el espacio de 2311 21 m 2¡4S; este es el
dia sidéreo; el solar es algo mas largo y
se compone de 23h 27™. El año de Vénus
consta de 231 rotaciones sidéreas ó 230 dias
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solares, período, que dividido en cuatro
estaciones da 56 dias y una fracción, para
cada una de ellas.
La densidad de Vénus es algo mas pe
queña que la de la Tierra; véase el siguien
te cuadro.
Densidad media de Vénus. . 0.905
»
del aceite de oliva. . 0.915
»
del éter.....................0.915
Boj de Francia..........................0.910
Madera de moral
0.900
Los estudios hechos, relativos á la geo
grafía de Vénus, y de los que ya liemos in-

JSO

Fig-. 85.— P lan isferio de V é n u s ; d ib u jo de B ian ch in i

dicado algo, nos demuestran, que sus mares
se extienden, sobre todo, á lo largo del
ecuador, afectando con preferencia la for
ma de mares interiores á la de grandes
océanos (fig. 84); esta disposición en el
reparto de Jas tierras y los mares, lia de
ejercer un influjo grande en la distribución
del calor en la superficie del planeta, tem
plando el rigor de las estaciones extremas;
estas consideraciones nos permi ten suponer
que los habitan tes de Vénus escogerán con
preferencia, para construir sus ciudades,
las orillas de estos mares por la igualdad
relativa de las estaciones. En la fig. 85 se
representan extendidos en un planisferio,
los dos discos completos del grabado ante
rior, según las observaciones de Bianchini,

confirmadas un siglo después por el P. Vico;
esto parece demostrar que las manchas son
perm anentes y que tienen una existencia
menos fugitiva que la de las nubes y vapo
res de la atmósfera. Si el satélite de Vénus
existe, las agnas de sus inmensos lagos es
tarán sujetas á su fuerza atractiva, que pro
ducirá unas mareas iguales á las de nuestro
globo; en caso contrario solo obrará la
fuerza del Sol, capaz de producir un flujo y
reflujo de escasa amplitud.
Como vemos, la semejanza entre Vénus
y nosotros es extraordinaria, consistiendo
la única diferencia esencial en la inclina
ción de su eje de rotación; su atmósfera,
aunque mas densa que la nuestra, está for
mada por idénticos elementos; la duración
O

7
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del dia es casi igual en ambos mundos, y
si bien el año de Vénus dura solo 7 meses,
esta diferencia carece de importancia en
cuanto á sus condiciones de habitabilidad;
la velocidad que alcanza un punto cual
quiera de su ecuador es casi igual á ia de
los puntos que en la Tierra se encuentran
en la línea equinoccial; su tem peratura m e
dia, la fuerza de la gravedad en su super
ficie, la densidad de los cuerpos de que se
compone, su geografía y sus dimensiones
son en un todo comparables á las de la Tier
ra. El Sol aparece un tercio mayor que á
nuestros ojos, y la Tierra se presenta para
los habitantes de Vénus como una estrella
de prim era magnitud, pero brillantísima,
quizá mas que Sirio; nuestro planeta y Mer
curio han de ser los dos objetos celestes mas
luminosos que aparezcan sobre el horizonte
de Vénus, inferiores al Sol, por supuesto, y
á su luna, si la tiene; Mercurio, sobre todo,
ha de parecer una hermosísima estrella,
m atutina unas veces, y vespertina otras;
sus digresiones alcanzarán un valor de 38
grados, muy parecido al de las digresiones
de Vénus respecto de nosotros. Para los
habitantes de Vénus debe ser un espectá
culo hermoso, contem plar la marcha de
nuestra Tierra á través de las constelacio
nes; si su vista tiene el mismo poder que
la nuestra, distinguirán el globo terrestre
como un disco de dimensiones apreciables,
y no como un simple punto brillante, que
cambiará de color, pasando del verde, al
azul, al blanco y al amarillo, según que las
regiones observadas sean arenales, mares,
campos dé hielo ó nubes de la atmósfera.
Sin necesidad de instrum entos, pueden ha
ber descubierto los habitantes de Vénus el
movimiento de rotación de la Tierra y tam 
bién la presencia de nuestro satélite, que se
les presentará como un punto brillante, gi
rando en torno nuestro con un destello
uniforme en un período de 27 dias; á sus
ojos parecerá que circula muy cerca de
nosotros, á una distancia dem edio minuto,
que es precisamente el valor del diámetro

de la Luna según la vemos desde la Tierra.
En resúm en, la humanidad que pueda
existir en el planeta Vénus, no tiene moti
vos para diferenciarse en gran manera de
la que ocupa la superficie de nuestro globo,
si atendemos á las condiciones generales
de habitabilidad, según liemos ido presen
tando á nuestros lectores; un gran n atu ra
lista y filósofo francés, Bernardino de Saint
Pierre, hace la siguiente encantadora, pero
inexacta descripción, de la vida en el pla
neta Vénus: «Este astro ha de hallarse sem 
brado de islas con montañas tres ó cuatro
veces mas elevadas que el pico de Tenerife;
las brillantes cataratas que se deslizan por
sus vertientes, riegan y refrescan la verde
alfombra que las tapiza; sus mares deben
ofrecer á la vez un espectáculo tan magní
fico como delicioso. Supongamos que los
heleros de la Suiza con sus torrentes, sus
lagos y sus pinos, se transportasen al mar
del Sur; agreguemos á sus laderas, las coli
nas de las orillas del Loira coronadas de
viñas y de toda suerte de árboles frutales;
á -sus bases la vegetación de las Molucas,
con sus plátanos y bosquecillos embalsa
mados, por entre cuyas ramas revolotean
los colibrís y otros miles de pájaros de bri
llante plumaje; las tórtolas formando sus
nidos, repitiendo los ecos sus cantos y dul
ces murm ullos. Figurémonos sus playas á
las que dan sombra las palmas y cocoteros,
y sus mares en los que se hallan sem bra
dos los bancos de perlas, los caracoles del
Mediterráneo y las madréporas del Océano
índico que crecen en un verano perpetuo,
hasta la altura de árboles gigantescos en el
seno de los mares que los bañan, uniendo
sus rojizos y purpúreos colores al verdoso
de las palmas, y por último, los arroyos
cristalinos y transparentes en cuyas aguas
se reflejan las montañas, Jos bosques v las
aves que van v vienen de isla en isla, y
apenas se tendrá una idea débilísima délos
paisajes de Vénus! En el polo ha de gozarse
una tem peratura mucho mas agradable que
la de nuestras mas templadas primaveras.
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Aunque la luna no ilumina las noches de
este planeta, el brillo y la proximidad de
Mercurio de una parte, y de*otra, la mag
nitud de la Tierra, hacen que sus noches
no sean tan oscuras como pudiera creerse.
Sus habitantes, de una estatura semejante
á la nuestra, pues viven en un astro clel
mismo diámetro, pero en una zona celeste
mas afortunada, dedican su tiempo al amor;
unos llevan á pastar sus rebaños en las la
deras de las montañas y hacen vida de pas
tores; otros, en las orillas de sus fecundas
islas, se distraen con los bailes y festines,
alegrándose con canciones y disputándose
premios de natación como los felices mora
dores de Tai ti.»

]

37

Gomo hemos visto, las condiciones de ha
bitabilidad de Vénus distan mucho de pa
recerse á la encantadora descripción de
Saint Pierre; en lugar de vivir los morado
res de Venus en una primavera eterna,
tienen que sufrir las alternativas del invier
no y del verano, cuyos extremos son aun
mas rigorosos que en nuestra Tierra, pero
en definitiva, podemos deducir, con bas
tante fundamento, de las afirmaciones an
teriores, que en el planeta Vénus debe la
vida presentar escasa diferencia con la
nuestra, y que si existen hombres pueden
parecerse mucho á nosotros en su aspecto
físico, aunque varíen en gran manera en
cuanto á su organismo.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

138

EL

TELESCOPIO

MODERNO

CA PÍTU LO IV

LA

TI E U R A

I
L igeras ideas sobre la situación y form a de la T ierra

Después de haber visitado los mundos de
Mercurio y Vénus, tenemos que ocuparnos
de nuestra Tierra, que tan solo es un astro,
y no muy importante, de los infinitos que
pueblan los espacios etéreos.
No hay duda (fue al lector que ahora por
prim era vez toma un libro de astronomía
en la mano, parecerá extraño ver clasifica
da á la Tierra entre los cuerpos celestes, y
que se suponga la menor comunidad de
naturaleza entre cosas que tan diferentes
aparecen. Porque, á la verdad,¿qué puede
darse de mas diferente aspecto, que la
Tierra con su vasta y casi inconmensura
ble extension, v las estrellas que solo como
puntos se perciben? Además, la Tierra es
oscura y opaca, v los cuerpos celestes bri
llantes; en aquella no percibimos movi
miento, y en estos observamos una conti
nua variación de lugar según las diferentes
horas del dia o de la noche, ó según las
diferentes estaciones del año. Tanto pudo
es la razón de diferencia, que los antiguos,
con solo la excepción de uno ó dos de los
mas ilustrados, no admitieron semejante
comunidad de naturaleza. Los cuerpos que
hasta ahora hemos examinado, se presen
tan á nuestra vista como discos ó círculos,

cuando en realidad son esferas de radio
gigantesco, cuyas superficies se hallan cu
biertas de montañas, valles, rios y acciden
tes geográficos de toda especie, mas estas
asperezas son muy pequeñas comparadas
con el volumen total del cuerpo y no alte
ran de un modo sensible la regularidad de
su forma; los demás cuerpos del sistema
solar aparecen en los anteojos también co
mo discos circulares y siendo, pues, todos
los planetas esféricos ó esferoidales, y Ja
Tierra un individuo de la familia planeta
ria, es lógico suponer que su forma sea
igual á la de los demás astros que la acom
pañan en su eterno viaje. Si nos fuera po
sible observar la Tierra desde un punto del
cielo bastante lejano, la distinguiríamos
como un globo casi esférico, aislado por
completo en el espacio. Esta idea es muy
antigua y se ocurrió ya á los filósofos grie
gos, entre ellos á Anaximandro que 600
años antes de la era cristiana sostenía la
redondez de la Tierra.
La Tierra es el prim er astro que encon
tramos en el cielo, caminando acompañado
por un fiel satélite; Mercurio v Vénus he
mos visto que navegan solos, pero nosotros,
trazamos nuestra eterna estela por el infi
nito, escoltados por la hermosa Diana que
gira á nuestro al rededor del mismo modo
que la Tierra lo hace en torno del Sol. Un
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observador que se alejase gradualmente de
nuestro planeta, lo veria como un globo
cuya mitad anterior estuviese iluminada
por los rayos solares, mientras el resto permanecia en la sombra, creciendo su brillo
á medida que aumentase la distancia entre
el observador y el astro Tierra, porque la
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luz del Sol reflejada en su superficie, se
concentraría en un disco de dimensiones
cada vez mas exiguas; y por último, nues
tro globo, como los dos planetas descritos
anteriormente, presentaría fases cuya mag
nitud (flg. 86) dependería de las situaciones
relativas del lum inar del dia y del observa

La T ierra aislada en el espacio

dor. A la distancia de la Luna aparecería
la Tierra bajo la forma de un disco lumino
so con manchas oscuras v brillantes que
indicarían la presencia de los mares las
primeras, y de las tierras las otras; cerca
de los polos se distinguirían unas manchas
mas deslumbradoras aun, que marcarían
las perpetúas nieves v los hielos de las re giones ártica y antartica. Estas manchas
solo serian visibles mientras nuestra a t
mósfera se hallase despejada, pues en el
caso contrario, aparecerían otras manchas
movedizas producidas por las masas de vaT

omo

pores de nuestra envoltura gaseosa, cuando
las lluvias regasen nuestros campos y los
temporales azotasen nuestros mares.
A la distancia que hemos supuesto, apa
recería la Tierra como cuatro veces mayor
que la Luna, de suerte que, vista cuando
presentase el hemisferio completo ilumina
do por el Sol, brillaría la Tierra tanto como
trece lunas reunidas; á la distancia de
400.000 leguas, todavía parecerían iguales
nuestro planeta y su satélite, pero á m edi
da que el observador se alejase, iría dismi
nuyendo el diámetro aparente de la Tierra
19

I

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

140

EL TELESCO PIO

hasta quedar convertida en un im percepti
ble punto brillante que desaparecería por
com pleto si seguíam os aum entando la dis
tancia.
La astronom ía ha determ inado la forma
y dim ension de la Tierra; á prim era vista,
parece un problem a insoluble, av erig u arla
forma general de un cuerpo cubierto de
em pinadas m ontañas y fragosas cordilleras,
y cruzado en todos sentidos por valles pro
fundos y caudalosos rio.s; sin em bargo, sa
bem os que las pequeñas asperezas de la
naranja, por ejemplo, no han impedido que
todos consideren que esta fruta es sensi
blem ente esférica. ¿Y no seria posible que

MODERNO

las dim ensiones de nuestro globo fuesen
tan considerables, que las mas altas m on
tañas com paradas con su total tam año,
apareciesen m as pequeñas aun, que las
rugosidades de la piel de la naranja en re
lación con su diám etro?
Veamos qué pruebas nos sum inistra la
ciencia en dem ostración de la esfericidad
de la Tierra.
Para un observador situado en una lla
n ura, y m ejor en el m ar, el horizonte ap are
ce en forma de círculo. En los cam pos su e
le p resen tar algunas Sinuosidades la línea
en que aparentem ente se ju n tan la tierra
y el cielo; y decim os aparentem ente, con

Fig. 87.— H orizonte de u n p u n to á diversas a ltu ras

un doble sentido, pues no solo no se tocan,
pero ni tampoco el círculo que lim ita la
parte visible de la superficie del suelo m ar
ca la distancia á que se detiene n u estra
v is ta ; si nos elevamos á diversas alturas
verticales, el radio del círculo aum enta en
proporción, v podem os distinguir objetos
que desde el suelo eran por com pleto invi
sibles. Por esta razón colocan los m arinos
sus vigías en los topes de los palos, para
distinguir los barcos ó la tierra firm e. En
la figura 87, se rep resen ta una m ontaña en
el centro de un llano, cuya curvatura p e r
tenece á una esfera; desde la base de la
m ontaña solo distingue el espectador un
horizonte m uy lim itado cuyo radio puede
ser k i; si sube á la m itad de la falda, á c,

por ejemplo, su rayo visual se aum enta,
alcanza una extension superior a la del p ri
m er horizonte y descubre un espacio cir
cular o e e \ cuyo radio seria c e; en el
vértice del m onte, en s, se ensancha mas
todavía el horizonte y si la atm ósfera está
despejada, se ven aparecer nuevos objetos,
en puntos que no podían observarse desde
la base, pues solo encontraba la m irada del
observador el color azul del cielo.
La superficie de los m ares cuando no es
tán agitados por las borrascas es curva y
acusa perfectam ente la forma esférica de
la Tierra; esto podem os com probarlo ácad a
paso en los puertos de m ar si observam os
cómo va desapareciendo un b uque que se
aleja de la costa. Al principio, cuando el
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barco está próximo á nosotros (íig 88) el lí
mite visible del mar, esto es, la línea azul
que forma la separación aparente entre el
cielo y las aguas, pasa por encima de los
mástiles del buque, mientras el mismo mar

SEGUNDO

viene á ser el fondo sobre el cual se pro
yecta la forma toda; á medida que el barco
se aleja, van perdiéndose de vista, primero
el casco, luego las velas bajas, y por últi
mo, los topes y extremos de los palos; este

Fig\ 88.—D em ostración de la cu rv a tu ra de la superficie de la T ierra

fenómeno se observa siempre en los puer
tos de mar, y con auxilio de un buen an
teojo de larga vista, se distinguen perfecta
mente las velas y aparejos de los buques
cuando aun no son visibles los cascos.

Del propio modo, los tripulantes del bu
que, pierden primero de vista la playa, que
es lo mas bajo, y sucesivamente las colinas
ó eminencias, y por último la cima de las
montañas si las hay en el paraje; el pico de

Fig. 89.—C urvatura de los m ares; posiciones sucesivas de u n buque con relación al horizonte de la costa

Tenerife, en circunstancias favorables se
distingue desde el m ar á muchas leguas
de distancia y cuando todavía lian de tar
darse, tal vez dias, en percibir las playas
de la isla. Si el barco se moviese en una
superficie plana y desapareciera de nuestra
vista en razón tan solo de la distancia á que
se encontrase, por la pequenez del ángulo
subtendido, dejaríamos de verlo de una vez,
ocultándose á un misma tiempo, el casco,

las velas inferiores, las altas y los topes de
los palos. La explicación del fenómeno se
encuentra sencillamente inspeccionando
la figura 89 en la que se representa la ruta
de un barco vista de perfil sobre la superfi
cie convexa del mar. La parte material de
un buque que desaparece á una distancia
determinada, mide, por decirlo así, la cur
vatura del Océano en la dirección en que
se ha observado, y como se ha visto queen
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cualquier dirección desaparece un buque
á igual distancia, se deduce razonablem en
te que la convexidad del m ar es igual en
todos sentidos, propiedad de que tan solo
participa la esfera. Tam bién se ha observa
do que este fenómeno se verifica en todos
los m ares de la Tierra; luego esta es redon
da, pues la esfera es el único cuerpo que de
todas suertes v en todas posiciones aparece
siem pre circular.
Sobre la tierra fírm e podem os ejecutar
observaciones sem ejantes y aun m ucho
m as exactas; pero dejando su exposición
para mas adelante, presentarem os algunos
hechos de carácter general que confírm en
n uestras prim eras afirm aciones.
En los continentes se dem uestra tam bién
la esfericidad de la Tierra; en efecto, c ru 
zados e n su m ayor parte por rios caudalo
sos que se dirigen al m ar, la suavidad de su
curso prueba que sus aguas no están m uy
elevadas sobre el nivel de los m ares, que
alcanzarían, si fuera dable prolongarlos ó
extenderlos, casi la m ism a altu ra que los
m anantiales.
Otra prueba de la esfericidad d é la Tierra
nos la sum inistran los viajes verificados al
rededor del m undo llamados tam bién de
circum navegacion; si la T ierra fuese plana
no hubieran hallado los viajeros su lím ite
por m ucho que hubiesen cam inado, ó en
caso contrario, habrían tropezado con la
b arrera ó baranda que m arcase el non plus
ultra ; pero nada de esto ha sucedido. Un
individuo que sale de un punto con direc
ción al oriente, de su erte que todos los dias
aguarde para continuar su jornada, á que
el Sol aparezca sobre el horizonte para di
rigirse siem pre al lugar por donde se m ues
tra, y que de este modo atraviese tierras,
m ontes y m ares, llega al cabo á e n tra r en
el punto de partida por el oeste, esto es,
por el lado contrario al de su salida, ha
biendo dado, por lo tanto, u n a vuelta com
pleta.
Mas no vaya á creerse que este es un
viaje fantástico; se efectúa en nu estra época,

m oderno

si no precisam ente del modo que hemos
expuesto, de otro casi idéntico, en el espa
cio de dos m eses.
Fernando de Magallanes, famosísimo m a
rino portugués, fué el prim ero que trató de
d ar la vuelta al m undo; el 10 de agosto de
1519 zarpó este atrevido navegante del
puerto de Sevilla, con rum bo al oeste, esto
es, hácia las A m éricas, con objeto de bus
car por la parte m eridional del continente
un estrecho que le perm itiera pasar al gran
Océano del sur. Las calm as ecuatoriales le
detuvieron d u ran te setenta dias llegando á
creer los m arineros que habían penetrado
en una region en la que jam ás soplaban los
vientos y de la que les seria im posible huir;
al cabo alcanzaron la costa del Brasil y di
rigiéndose hácia el sur, hallaron el estrecho
que conduce al Pacífico y que lleva el nom
bre de su inm ortal descubridor. D urante
cuatro m eses navegaron por el inm enso
Océano que separa el Asia de la América,
sufriendo terrib les p riv acio n es; la necesi
dad obligó á Magallanes y á sus com pañeros
á beber agua corrom pida y á com er peda
zos de cuero; tras m iles fatigas y m iserias
abordaron á u n a de las islas de la Oceania,
donde halló la m u erte el ilu stre jefe de la
expedición. Su ten ien te Sebastian Elcano,
tom ó entonces el m ando del Santa Victoria
y se encam inó al cabo de Buena E speran
za, que dobló después de u n a navegación
penosísim a, entrando en Sanlúcar de Barram eda el 7 de setiem bre de 1522, como si
viniese de Oriente, habiendo realizado la
hazaña m as estupenda que registran los
fastos de la hum anidad; la de h ab er dado
la vuelta al m undo.
P osteriorm ente, con los nuevos medios
de locomocion de que el hom bre dispone,
este viaje se hace fácilísim am ente y en el
trascurso de unas sem anas, tanto de orien
te á occidente, como de norte á sur. La
Tierra, pues, es una esfera aislada en los
espacios.
D urante u n eclipse de Luna que se pro
duce por la interposición de la T ierra en tre
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el Sol y nuestro satélite, se ve que la som 
bra que invade el plateado disco del lu m i
nar de la noche, es siem pre circular, sea
el que quiera el lugar del globo de donde
se observe, y una som bra de esta forma
solo puede producirla en todas circunstan
cias un cuerpo esférico.
Otras pruebas en favor de la redondez de
la Tierra y de carácter m as elevado, las
hallamos en el aspecto diverso que presen
ta el cielo á un viajero que, por ejemplo,
se dirija de los polos hacia el ecuador ó
vice-versa; en am bos casos verá que cam 
bia sin cesar el aspecto de la bóveda estre
llada. Hay una estrella en el cielo, con la
que harem os conocim iento mas adelante,
la Polar, que sin duda, de oidas al m enos,
conocerán nuestros lectores; esta estrella
está casi inmóvil en el cielo, m uy inm edia
ta al polo norte, y desde u na localidad cual
quiera siem pre se presenta á la m ism a al
tura sobre el horizonte. Ahora bien; si nos
alejamos en dirección al Sur, comienza la
estrella á bajar acercándose al horizonte
hasta que desaparece; y si desde este mo
m ento volvemos á cam inar en sentido
contrario volverá á aparecer, colocándose
precisam ente sobre n u estra cabeza si llegá
semos á alcanzar el polo. No vaya á creerse
que este fenómeno es sem ejante al de la
desaparición del buque que hem os referi
do, pues la distancia de la estrella es infi
nita y sin la convexidad te rre stre siem pre
aparecería en el m ism o punto, dem ostra
ción que se encuen tra si en vez de cam inar
de norte á sur, nos dirigimos de este á oes
te, pues en este caso la Polar aparece siem 
pre á igual altura sobre el horizonte.
*Guando vemos al Sol ocultarse por el oc
cidente á la calda de la tarde, y aparecer
de nuevo por el oriente, como no podemos
dudar de que es el mism o Sol el que vemos
después de una corta ausencia, tenem os
que aceptar forzosamente que ha debido
pasar por debajo de la Tierra y no como
quiera por una especie de canal su b terrá
neo, porque si reparam os en los puntos
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por donde se pone y sale en varios dias
consecutivos, ó en el térm ino de un año,
verem os que constantem ente van estos va
riando, y que com prenden una extension
considerable del horizonte, y finalm ente
porque por todos los puntos visibles de este
se ponen y salen la Luna v los dem ás a s
tros; luego la Tierra no se extiende indefi
nidam ente en profundidad ni en superficie,
puesto que los astros pasan por encim a y
por debajo de ella.
A pesar de las pruebas que hem os p re
sentado sobre la redondez de la Tierra,
pruebas que am pliarem os al dem ostrar su
m ovimiento de rotación y Su aislam iento
en el espacio, aun habrá personas que ex
perim enten cierta repugnancia en adm itir
que podamos vivir en una bola y encontrar
nos á veces con la cabeza hácia abajo y los
piés para arriba. Los antiguos astrónom os
que entrevieron la redondez y aislamiento
de nuestro planeta, no acertaban á com 
p render cómo esta inm ensa esfera no se
caia , ni de qué modo pudiera sostenerse en
el espacio. Esta dificultad de los antiguos
observadores y de las personas m odernas
poco versadas en las ciencias, proviene de
la idea falsa que en general se tiene de la
caida de los cuerpos. Es necesario ten er
presente que un cuerpo cae solo cuando es
atraído por otro; en la superficie terrestre
el fenómeno de la caida de un cuerpo pe
sado tiene una significación m uy re strin 
gida; un cuerpo mas pesado que el volu
m en de aire que desaloja, abandonado á sí
mismo, se precipita de alto abajo en ia di
rección de la vertical del lugar, por la
atracción que ejerce la masa de la Tierra,
que puede considerarse, como reunida toda
en el centro. Cuando u n cuerpo se halla
libre en el aire, la m asa de la Tierra lo
atrae, porque es la única fuerza que tiene
cerca de sí, y cae, porque la T ierra está de
bajo; si hubiese otro astro ó masa como la
Tierra sobre el cuerpo libre, no caería,
pues las fuerzas atractivas de los dos glo
bos se equilibrarían, pero al rededor .de
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nuestro planeta circulan otros de grandes
m asas que lo sostienen en una posición
determ inada, sin que nunca pudiera apli
carse á la Tierra la voz caer que carece de
sentido al tratarse de la profundidad infi
nita de los cielos.
Si la Tierra se apoyase sobre algún cu er
po sólido por algún punto de su superficie,
este arrim o ó cim iento, que necesariam en
te habría de ser m uy grande, se distingui
ría desde alguna parte, y arran caría del
suelo de nuestro planeta para perderse en
las alturas del cielo á una distancia infini
ta; pero los navegantes y viajeros han re
corrido la Tierra en todos sentidos sin h a 
b er visto jam ás sem ejante sustentáculo;
adem ás, si se dijese con algunos antiguos
astrónom os que los ejes de la T ierra se ha
llan en los polos, podem os responder que
los com etas han cruzado en varias ocasio
nes por los lugares del cielo que debiera
ocupar el inm enso pilar, sin haber sido de
tenidos en su camino.
Tratem os ahora del m ovim iento de rota
ción.de nuestro planeta.
II
P ruebas vulgares del m ovim iento de rotación de
la T ierra

La dificultad de concebir que la Tierra
esté aislada en el espacio, v de que adem ás
gire sobre su eje, conocemos qué es m uy
grande, y que esta idea, para ser adm itida,
necesita fundarse en pruebas m uy sólidas.
Intentarem os p resen tar algunas.
Debe tenerse p resente que cuando h a
blamos del movimiento de la T ierra nos
referim os á su conjunto, con cuanto en
cierra dentro de sí ó sustenta en su super
ficie; que se trata de un m ovim iento co m un á la m asa sólida, al océano que la
circunda, al aire que tiene encim a, y á las
nubes que en este vagan. Un m ovim iento
de tal especie, que en nada altera la posi
ción relativa de los objetos terrestres, que
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no im pide ni dificulta procedim iento n atu 
ral alguno, y que ninguna sensación causa
de choque ó sacudim iento, es evidente que
p udiera m uy bien subsistir sin que lo p e r
cibiésemos. No hay sensación particular
que nos advierta que estam os en movi
m iento. Es cierto que notam os sacudim ien
tos ó choques, pero es en razón de ser estos
m udanzas repentinas de m ovim iento, oca
sionadas según las leyes de la m ecánica,
por fuerzas vigorosas que obran casi in s
tantáneam ente, y lo que sentim os son es
tas fuerzas aplicadas á nuestro cuerpo.
Cuando, por ejemplo, vamos en el ferro
carril, con las cortinas echadas, ó con los
ojos cerrados para no ver los objetos exte
riores, percibim os, sí, su m ovim iento de
trepidación producido por la desnivelación
de los rails que sucesivam ente elevan y
dejan caer el carruaje; pero no formam os
idea del m ovim iento progresivo; v cuanto
mas llana está la via, m enos idea tenem os
del m ovim iento en que nos hallam os, aun
cuando este sea m as rápido, así es que en
el tr e n , no contando con el ruido del apa
rato y la rapidez con que parecen venirse
encim a los objetos externos, la sensación
es casi la de una quietud perfecta. Pero
donde m as satisfactoriam ente percibim os
la identidad de sensación de los estados de
m ovim iento y reposo, es á bordo, por r a 
zón del gran sistem a que se m antiene en
m ovim iento, y de hallarnos rodeados de
una m u ltitud de objetos, que todos p artici
pan, como nosotros, del m ovim iento com ún
á la m asa general. En la cám ara de un b u 
que grande de vela que navega con buen
vi ento y m ar llana, ó que va á la sirga en un
canal, ni la m enor indicación hay que nos
advierta del cam ino que vamos haciendo;
leemos, nos sentam os, paseam os y ejerce
mos todos los actos usuales como si estu
viéram os en tierra. Si echam os al aire una
pelota, vuelve á caernos en la m ano, y si
la soltamos, bota á n u estro sp iés; los insec
tos zum ban en d erred o r de nosotros como
si fuera al aire libre, y el hum o de las lám-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO S E GUNDO

paras ó de nuestros cigarros asciende del
mismo modo que lo baria en u n aposento
en tierra. Es verdad que si salimos sobre
cubierta, varía algún tanto el caso bajo
ciertos respectos; el aire,, que no participa
aquí de nuestro movimiento, arrebata al
parecer el hum o y otros cuerpos leves, co
mo plum as, copos de algodón, etc., en d i
rección contraria á la del movimiento del
buque; al parecer decimos, porque real
m ente los tales cuerpos no hacen mas que
quedarse quietos, y nosotros los dejamos
atrás en el aire. Mas aun aquí la ilusión, en
cuanto concierne á masas algo considera
bles y á nuestros propios m ovimientos,
continúa siendo com pleta, y cuando m ira
mos á la orilla, percibim os el efecto de
nuestro movimien to trasladado en dirección
contraria á los objetos externos, esto es, ex
ternos respecto del sistem a de que forma
mos parte.
Guiados por estas y otras consideracio
nes, sospecharon algunos filósofos griegos
que florecieron cinco y cuatro siglos antes
de J. C., entre otros, Filolao de Grotona,
Ecfantó el pitagórico, Heráclido de Ponto,
discípulo de Platon y de Aristóteles, Nice
tas de Siracusa y A ristarco de Samos, que
el movimiento diurno de la esfera estrella
da era una sim ple apariencia que dependía
de la rotación de la Tierra sobre su centro.
Sin em bargo, la historia no nos ha conser
vado ningún argum ento en favor de esta
hipótesis, profesada principalm ente por la
escuela de Pitágoras.
Aristóteles creia que los planetas y las
estrellas no eran precisam ente los que gi
raban al rededor de la Tierra, sino los cie
los de cristal que los soportan y en los que
se encuentran enclavados aquellos cu er
pos; los cielos eran esféricos v cada astro
tenia el suyo, inclusos el Sol y la Luna.
Séneca no adm ite ni rechaza la opinion del
movimiento de la Tierra y se expresa sobre
este punto con gran reserva; considera de
la mayor im portancia exam inar si la Tierra
se encuentra inmóvil en el centro del m un
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do, ó si gira sobre sí m ism a en el interior
de la inm ensa esfera de los cielos que per
m anecería fija; hace referencia á la opinion
de otros filósofos que consideran que la sa
lida y postura de los astros s© debe al mo
vim iento terrestre, y se pregunta si vivimos
en una estancia perezosa, ó si Dios hace gi
ra r todo á nuestro alrededor, ó si nos hace
girar á nosotros mismos.
Ptolemeo, el famosísimo astrónom o egip
cio, era partidario entusiasta de las esferas
cristalinas de Aristóteles, según afirm an
algunos eruditos; pero Arago asegura que
en su gran obra, el Alrnagesto , solo habla
Ptolemeo de órbitas y epiciclos, considerán
dolos sencillam ente como líneas y sin atri
buirles existencia alguna corpórea.
Una de las pruebas que presentaban los
antiguos para dem ostrar la imposibilidad
del movimiento de la Tierra, se apoyaba en
una anécdota de Suidas, quien referia que
los babilonios cocían los huevos colocán
dolos en una honda á la que im prim ían un
m ovimiento de rotación rapidísim a. Si esto
era así, agregaban ciertos filósofos, el m o
vim iento terrestre, que es m ucho m as ve
loz, debe desarrollar en la superficie del
globo un calor extraordinario por el roza
m iento de la atmósfera; pero como sabe
mos que la atm ósfera acom paña á la Tierra
en su movimiento, la objeción carece de
fuerza.
La teoría de los cielos cristalinos y tra n s
parentes de Aristóteles fué acogida por un
astrónom o del siglo xv llamado P urbach,
quien en vez de suponer que cada astro se
hallaba como fijo y sujeto en un cielo, ad
mitía que el movimiento de los astros se
verificaba entre dos esferas concéntricas,
que lo contenían v obligaban á seguir p re 
cisam ente su ru ta ú órbita; si los com etas
rom pían y quebraban los cielos sencillos de
A ristóteles, del mismo modo habrían de
atravesar los dobles de Purbach. Lo que es
verdaderam ente extraño, que el famoso can
ciller Pacón, fundador puede decirse de la
m oderna reform a científica, al h ablar de las
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teorías de A ristóteles, dijese: «Nada hay tos argum entos pueden hacerse en pro y en
mas falso que estas especulaciones, excep contra del m ovim iento de la Tierra. Come
tuando los m ovim ientos de la Tierra, m as tió Galileo el erro r de in terp reta r á su modo
falsos aun.»
los pasajes de la Biblia que tenian relación
K opérniko,‘.canónigo de Thorn, que flore con la astronom ía, conducta que se consi
ció en el siglo xvr, trató de resolver las "’d i deró en Roma peligrosísim a; tam bién, se
ficultades que se presentaban en los m ovi gún algunos crítico s, ridiculizaba en su
m ientos de los astros, según la teoría de los Diálogo á determ inados personajes im por
cielos cristalinos y de los epiciclos, resu ci tantes de la corte rom ana, en tre ellos á U r
tando las ideas sustentadas por el filósofo bano VIII, los cuales influyeron en el ánimo
pitagórico Filolao. Exam inó Kopérniko, pri de los cardenales, para que el ilustre sabio
m ero, si la teoría concordaba con la obser fuese llamado á Roma con objeto de que
vación de los fenómenos, averiguando que presen tara sus descargos, pero en realidad
las relaciones de las distancias de los pla para que se le condenase.
netas al Sol pueden d eterm inarse supo
El venerable anciano (Galileo en esta fe
niendo que la Tierra gire en torno del lu cha, 1637, tenia setenta años), enferm o y
m inar prim ario de nuestro sistem a, si bien casi ciego, se vió obligado á dirigirse á
el ilus tre astrónom o no pudo explicarse las Roma para vindicarse de las acusaciones
irregularidades del movim iento del Sol y de que era objeto, siendo condenado por la
de los planetas. Supuso que la T ierra estaba Inquisición á encierro perpetuo m ientras
anim ada de tres m ovimientos; uno de rota fuese la voluntad del Santo Padre, á p esar
ción alrededor de su eje de occidente á de la abjuración solem ne que hizo de sus
oriente que ejecutaba en el trascurso de 24 supuestas herejías (1). El papa Benito XIV
horas, produciéndose así el dia y la noche;
otro en el espacio de un año, y en igual
(1)
Sentencia cle Galileo.
sentido que el anterior, alrededor del Sol,
«Siendo tu, Galileo, hijo del difunto Vicente Gali
y el tercero, que llam aba de declinación, en leo, florentino, de edad á la presente de 70 años, el
dirección opuesta á los signos del zodíaco que fuiste denunciado en 1615 á este Santo Oficio:
»Que tienes por verdadera la falsa doctrina ense
ó sea de oriente á occidente.
ñada por m uchos de que el Sol sea el centro del
La doctrina de Kopérniko contradecía al m undo ó inmóvil y que la Tierra se m ueva tam hien
parecer, los textos bíblicos tom ados al pié con movim iento diurno:
»Que tenias algunos discípulos á los cuales ense
de la letra, y en consecuencia, fué conde
ñabas l a m i s m a doctrina;*
nada por la congregación del Indice E xpur
»Que sobre ella has tenido correspondencia con al
gatorio, así que se propagó con extraordi gunos m atem áticos de Alemania;
»Que has hecho im p rim ir algun as cartas tituladas
naria lentitud. Galileo, que en 1600 era
De las manchas solares, en las cuales desarrollas igual
profesor de la U niversidad de Pádua, ex
doctrina como verdadera;
puso con valentía el sistem a del astrónom o
»Y que a la s objeciones que á las veces te se liacian
de Thorn, causando con sus lecciones el m a tomadas de la Sagrada E scritura, respondías comen
yor entusiasm o, y dando lugar á ardientes tando dicha E sc ritu ra conforme á t u sentido; y suce
sivamente se presentó copia de un escrito en forma
polémicas, en las que rechazaron las m oder de carta, que se decia estar escrita por tí á un discí
nas ideas los teólogos y los peripatéticos, pulo tuyo, en la cual siguiendo la proposición de
partidarios de la inm ovilidad de la Tierra. Kopérniko se contienen varias proposiciones contra
el verdadero sentido y autoridad de la Sagrada E s
La persecución del ilustre toscano y su critura;
proceso y abjuración, hicieron que se ex
»Queriendo este Santo T ribunal prevenir el des
tendiese profusam ente su célebre obra, orden y el daño que de aquí puede seguirse y crecer
Diálogo sobre el sistema del m u n d o , en la con perjuicio de la Santa Fe: de orden de Nuestro
Señor y de los E m inentísim os señores Cardenales de
que presenta con adm irable lucidez cuan esta suprem a y universal Inquisición, fueron por
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anuló la sentencia de la Inquisición muchos
años después, relativa á la prohibición de
los libros de Galileo. Los partidarios de la
vetusta idea de la inmovilidad y fijeza de
nuestro globo fueron desapareciendo poco
á poco y hoy dia la teoría del movimiento de
la Tierra se enseña en todas partes, hasta
en Roma; el P. Secchi dice en una de sus
obras: «El movimiento de rotación de la
Tierra alrededor de su eje es una verdad,
que en nuestros dias no necesita demos
tración, pues es, en efecto, un corolario de
toda la ciencia astronómica.»
No obstante esta opinion respetabilísima
vamos á presentar algunos experimentos y
pruebas materiales que dem uestran el mo
vimiento rotatorio de nuestro globo.
Las mediciones del globo terrestre, de las
que mas adelante daremos una descripción
sumaria, han demostrado que el diámetro
ecuatorial es mayor que el polar; ó de otro
modo, que la Tierra no es una esfera, sino
una esferoide, figura sólida engendrada por
los calificadores Teólogos calificadas las dos propo
siciones de la estabilidad del Sol y del m ovim iento
de la T ierra, esto e s :
»Que el Sol sea centro del m undo é inm óvil de m o
vim iento local, es proposición absurda y falsa en
filosofía y formalmente herética por ser expresam ente
contraria á la S agrada E sc ritu ra :
»Que la T ierra no sea el centro del m undo inm ó
vil, sino que se m ueva tam bién con m ovim iento
diurno, es igu alm en te proposición absurda y falsa
en filosofía y considerada en teología ad minus er
rónea en Fe.»
Después de estas prem isas dignas en verdad de
gentes que tan g ran prueba daban de su ignorancia,
se agregaba que Galileo h abia incurrido en todas las
censuras y penas conm inadas por los Sagrados Cá
nones, Concluyendo así la sentencia:
« Para que este grave y pernicioso error tuyo y trasgresion no quede por com pleto im pune, y seas m as
cauto £n lo sucesivo, y sirvas de ejem plo á los demás
para que se abstengan de delitos sem ejantes, orde
nam os que por edicto público se prohíba el lilro de
los diálogos de Galileo G alilei; y te condenam os á la
cárcel form al de este Santo Oficio por el tiem po que
nos plazca y á nuestro arbitrio; y para penitencia sa
ludable te im ponem os que d u ran te tres años digas
u na vez por sem ana los siete salm os penitenciarios,
reservándonos la facultad de m oderar, cam biar ó le
van tar toda ó p arte de dicha pena y p enitencia »
Tomo t
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la revolución de media elipse alrededor de
uno de sus ejes; pues bien, esta forma la ha
adquirido la Tierra precisamente por el mo
vimiento rotatorio de que está animada. En
las clases de física para dem ostrar algunos
de los efectos de la fuerza centrífuga se em
plea un aparato como el representado por
la figura 90, compuesto de dos círculos de

Fig 90.—Efectos de la fuerza cen trífu g a

acero que pueden girar alrededor de la va
rilla que les sirve de eje. Imprimiendo á la
rueda un movimiento de rotación rápido,
los círculos pasan, de la forma represen
tada por la línea circular de puntos, á la
indicada en la fig. 91 con mas exactitud,
siendo tanto mas pronunciada la elipticidad
de los muelles cuanto mayor sea la rapidez
del movimiento; nuestro globo, como deci
mos, y sobre todo Júpiter y Saturno, presen
tan este achatamiento debido al movimiento
de rotación.
Esta fuerza centrífuga de que hemos ha
blado es la que sostiene la piedra en la hon
da y el agua en el vaso que se hace girar
rápidamente con el brazo ó en un aro; si
la Tierra gira, ha de desarrollar esta fuerza
centrífuga que será tanto mas considerable,
cuanto mayor sea la distancia que medie
del punto que se considere al eje de rota
ción, de suerte que en los polos será nula
y máxima en el ecuador. Supongamos que
se suspenda una plomada en la cúspide de
una torre y que se procure que la pesa lle
gue cerca de la superficie del suelo; la di-
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reccion de la plom ada depende de la acción
de la gravedad que tiende hácia el centro
de la Tierra, y de la fuerza centrífuga me
dida al pié de la torre; si del propio modo
se suspende otra plom ada á m uy escasa dis
tancia de la anterior, tam bién en la cúspide
de la torre, y cuyo hilo sea m uy corto, se ob-

Fig. 91 —Explicación del aplanam iento del
globo terrestre

servará que su dirección no es igual á la del
prim ero, pues si bien sobre am bas plom a
das obra de igual m anera la fuerza de gra
vedad, no sucede lo mism o con la fuerza
centrífuga que es m ayor en la cúspide de
la to rre que en la superficie del suelo por
la razón que hem os expuesto an tes; de
suerte que la pesa de la prim era plom ada
se dirigirá algo m as al este que la de la se
gunda. Si por la dificultad que se ofrece en
apreciar la falta de paralelism o de los hilos,
se abandona librem ente uno de los pesos
desde lo alto de la to rre, deberá caer al pié
de la m ism a, según la dirección de la ver
tical, que es la de la gravedad A B fig. 92,
pero debido al m ovim iento te rre stre , el
cuerpo caerá algo m as al oriente; en efec
to, en el m om ento en que el cuerpo p rin 
cipia á caer, está anim ado de una velocidad
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horizontal que depende de la elevación de
la torre; esta velocidad se com bina d u ran te
el tiem po de la caida con la que le com u
nica la gravedad, de su erte que, al mismo
tiem po que reco rre u n a distancia vertical
igual á A B, avanza horizontalm ente del
oeste al este una longitud igual al arco AA’
descrito por la parte superior de la torre
d u ran te el tiem po que el cuerpo ha em plea
do en llegar al suelo, luego caerá en un
punto B”, situado á una distancia oriental
de la posición prim itiva del pié B, de la
to rre, igual á AA’. Pero el punto A dista
m as del centro de la T ierra que el punto B,
por lo tanto el arco AA’ es m ayor que el
BB’ por estar descrito con un radio mas
grande, y por consecuencia el punto B” se
hallará situado al oriente del punto B’.
El raciocinio indica, pues, que los cu er
pos que caen librem ente en el aire, tienen
una desviación oriental m uy difícil de com
probar experim entalm ente, porque siendo
en extrem o pequeña, se confunde y p e rtu r
ba por las corrientes atm osféricas; por esta
causa los experim entos se lian llevado á
cabo, con preferencia, en pozos de m ina,
que adem ás de p resen tar una profundidad
m ayor que la que puede alcanzarse de lo
alto de una to rre al suelo, ofrecen la ven
taja de que pueden evitarse las corrientes
rápidas del aire. En Italia prim ero, y luego
en Alem ania, se han verificado estos estu
dios con gran escrupulosidad, dando un
K „

X

Fig 92.—Desviación oriental de un cuerpo
abandonado iibrem ente

resultado b astante satisfactorio. En las m i
nas de Freyberg, en un pozo de 158 m etros
de profundidad, hallo Beich u n a desviación
de 28, m/m 3, indicando la teoría 27,6. Laplace dem ostró por el cálculo que la des-
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viacion debe ser en el ecuador de 22 m ilí
m etros para 100 m etros de altura; en el
ecuador alcanzan los cuerpos su desviación
máxima, llegando á ser nula en los polos;
pero lo que no resultaba ni de los cálculos
de Laplace, ni de los de Gauss, que tam 
bién se ocupó del asunto, era la desviación
hácia el Sur que dem ostraron los experi
mentos, de suerte que, en definitiva, el
cuerpo al caer sufre una desviación in te r
media entre las dos indicadas, esto es, se
dirige al sud-este.
La determ inación del m ovimiento de la
Tierra por la calda de los cuerpos se veri
ficó tam bién por Cassini en el observatorio
de Paris; en este m onum ental edificio hay
un pozo de 28 m etros de profundidad que
llega hasta las famosas catacum bas; los te
chos van agujereados en el sitio correspon
diente á la boca del pozo, de modo que se
obtiene una altura total de 56 m etros desde
la azotea hasta el fondo de la mina.
Se dem uestra asim ism o de una m anera
evidente v elegantísim a la rotación de nues
tro planeta por medio del péndulo y del
giroscopio de Foucault.
Podemos decir, que un péndulo viene á
reducirse en esencia, á un cuerpo pesado
suspendido en el extrem o inferior de un
hilo fijo por el otro extrem o, de su erte que
puede separársele de la posición vertical
que, como la plom ada, ocupa en su estado
de equilibrio, y moverlo en todos sentidos;
si separam os la bola de la posición que tie
ne en reposo y la abandonam os librem ente,
empezará á oscilar en el plano vertical de
term inado por la dirección del hilo y la de
nuestra mano. La posición de este plano es
invariable, lo cual se dem uestra experi
m entalm ente, pues si d u ran te las oscila
ciones se transporta el aparato en el espa
cio, el plano vertical de las oscilaciones
perm anece siem pre paralelo á sí mismo, ó
lo que es igual, se dirige constantem ente á
los mismos puntos del cielo. Nótese bien
que no decimos á los mism os puntos del
suelo, porque en este caso hay variaciones '
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que son precisam ente las que nos van á
dem ostrar el m ovimiento de rotación de la
Tierra.
Los académicos del Cimen to de Florencia
hicieron sobre el péndulo m uchas y m uy
variadas observaciones, siéndolos prim eros
en notar que no oscilaba siem pre en una
m ism a dirección, sino que el plano del
movimiento variaba de un modo cons
tante de la derecha á la izquierda de las
partes anteriores; estas variaciones del
péndulo se deben al movimiento de rota
ción de nuestro globo, sin que pudiesen
im aginar los académ icos florentinos cuál
era la causa que producia estos cambios.
El mérito de Foucault estriba en haber d e
m ostrado con toda evidencia la relación
precisa y necesaria en tre ambos m ovim ien
tos; el de las variaciones del plano de os
cilación v el de la Tierra.

Fig 93 —D em ostración ex p erim en tal de la des
viación del péndulo

El experim ento prelim inar que debem os
llevar á cabo consiste en h acer oscilar un
péndulo pequeño (fig. 93) en la dirección
G D, por ejemplo, perpendicular á la línea
A B; luego, m ientras sigue oscilando, se
hace girar el aparato poco á poco, sobre si
mismo, hasta darle la posición que indica
la figura 94; la dirección C’D’ del plano de
oscilación será exactam ente la m ism a que
la del plano ideal C D, si se enfila ó m arca
con los m uros de la habitación ó cualquie
ra otro punto fuera del aparato. Tan solo en
la peana A B parecerá que el plano de os
cilación se ha desviado en sentido con trario
al de la rotación que se ha im preso al apa-
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rato, y si no se tuviese conciencia de este
movimiento, claro está que la desviación
parecería real. Este es el principio ó base
científica del experimento magistral reali
zado por Foucault en la cúpula del Panteón
de Paris.

Fig. 94.—Desviación del plano de oscilación
del péndulo

Supongamos que un péndulo formado de
una bola pesada suspendida al extremo de
un hilo de extraordinaria longitud, se sus
pende á una gran altura en uno de los po
los de la Tierra; puesto en movimiento el
péndulo y siendo invariable el plano de sus
oscilaciones, si coincide, por ejemplo, con
la línea vertical de una estrella, la coinci-

Fig. 95.—Desviación aparen te del plano del
péndulo en el polo

dencia se prolongará indefinidamente; co
mo el movimiento diurno hace describir á
la estrella un círculo paralelo al horizonte
del polo en 24 horas, el plano de oscilación
M N (fig. 95) parecerá girar en igual pe
ríodo de tiempo al rededor de la vertical,
en sentido contrario, por consecuencia del
verdadero movimiento de rotación de la

Tierra, dirección que indica la flecha en la
figura.
Si suspendemos el péndulo en el ecuador
no habrá desviación, pues, en este punto
del globo, si se enfila,rpor ejemplo, el plano
de las oscilaciones con la línea norte sur,
como esta es siempre paralela al eje de ro
tación, el ángulo que forma con el plano de
oscilación, que de por síes invariable, per
manece constante. En todos los lugares in
termedios entre los polos y el ecuador, se
manifiesta la invariabilidad del plano de
oscilación, por una desviación en sentido
contrario al del movimiento de la Tierra,
pero menor que la desviación en los polos.
Debemos advertir que estos fenómenos tie
nen lugar en ambos polos y en ambos he
misferios, si bien el plano de oscilación
parece girar en sentido contrario, es decir,
que el movimiento aparente del plano de
oscilación se efectúa de izquierda á dere
cha en el polo boreal y de derecha á iz
quierda en el austral.
El cálculo demuestra que el tiempo
invertido por el péndulo en dirigirse suce
sivamente á todos los puntos del horizonte
es superior á 24 horas en el polo, llegando
á alcanzar 48h á la latitud de 30° y siendo
nulo, como hemos dicho, en el ecuador;
haciendo abstracción, por supuesto, de la
resistencia y rozamiento del aire.
Foucault colgó su péndulo de la media
naranja del Panteón; el aparato se compo
nía de una placa metálica embutida en las
piedras de la bóveda, que sustentaba un
alambre de acero, de tal modo, que no tu
viera propensión para torcerse ó girar en
un plano mejor que en otro (fig. 96); en el
extremo inferior lleva una bola de plomo
forrada de cobre, de mucho peso, con una
punta de acero en la prolongación del hilo
de suspension. Debajo del péndulo se colo
ca una mesa con un círculo dividido en
grados ó una galería como se representa en
la figura, también dividida, en cuyo borde
se disponen dos montecitos de arena en las
dos extremidades de un diámetro. Es in-
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dispensable, que al hacer oscilar el péndu
lo no se le com unique ninguna velocidad
inicial; para esto, se aparta la bola de la
vertical sujetándola en una desviación con
veniente por medio de un hilo que se pasa
por el ecuador y se afianza en un objeto
lijo; después que la bola está en perfecto

Fig. 96.—Péndulo de F o u cau lt para dem ostrar
el m ovim iento de rotación de la Tierra.

reposo, se quem a el hilo con la llama de
una bujía, é inm ediatam ente comienza á
oscilar el péndulo, cuya punta inferior va
poco á poco m ordiendo ó derribando los
mon toncillos de arena, de modo que se ma
nifiesta á la vista la desviación que sufre el
plano de las oscilaciones de oriente á occi
dente. El m ovim iento que se observa en
este experim ento, es aparente, como h e 
mos dicho varias veces, pues en realidad
el plano de oscilación perm anece inmóvil,
siendo la Tierra la que gira debajo de occi
dente á oriente.
No bastó al genio del ilustre físico fran
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cés, el experim ento anterior para dem os
tra r el movimiento de rotación de la Tierra,
y en el mes de setiem bre de 1852 presentó
á la Academia de Ciencias de Paris una
Memoria con la descripción de u n nuevo
aparato llamado giroscopio, encam inado
tam bién á dem ostrar que nuestro planeta
gira. El nuevo instrum ento estaba fundado
en otra propiedad de los cuerpos en m ovi
m iento y se diferencia com pletam ente del
principio del péndulo de un hilo.
Cuando un cuerpo gira al rededor de un
eje que pasa por su centro de sim etría, el
plano en que ejecuta este movimiento de
rotación conserva una dirección invariable
en el espacio, si suponem os que la acción
de la gravedad no influya en el movimiento
ni lo pertu rb e en modo alguno. En este
aparato, pues, hay un plano perfectam ente
definido, invariable, bajo el cual gira en
realidad la Tierra, por m as que el observa
dor moviéndose con esta, cree ver, como
en el experim ento anterior, que el plano á
que nos referim os, se m ueve en sentido
occidental. El giroscopio se com pone de un
toro circular de bronce, AA, fig. 97, que
puede girar librem ente al rededor de un eje
a a, que pasa por su centro. Este eje está
sostenido por dos centros que se apoyan en
un anillo ó círculo b 6, que á su vez va
provisto en un diám etro perpendicular al
eje, de dos cuchillos prism áticos sem ejan
tes á los que se usan en las balanzas, de tal
modo colocados, que sus filos se dirijan
hácia abajo, cuando el plano del anillo y el
eje del toro se encuentren en posición ho
rizontal.
Por medio de un aparato particular que
seria ocioso describir aquí, se im prim e al
toro un movim iento de rotación rapidísim o,
colocándolo en esta situación sobre el ani
llo vertical BB’ de la m áquina representada
en la figura 98; y este anillo está suspen
dido de un hilo de seda sin torsion, por la
parte superior, de modo que puede oscilar
librem ente á su alrededor, pero no late
ralm ente, pues para evitarlo lleva por abajo
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una punta de acero que se apoya en una
especie de capsulita bastante ancha para
que no haya rozamiento. Bien nivelado el
instrum ento, para lo cual lleva unos pesitos
adicionales que no se marcan en la figura,

dispuesto. Si la Tierra está fija, el plano del
toro perm anecerá invariable, como en efec
to así se conserva; pero si la Tierra gira, se
mueve con ella el plano del horizonte de
occidente á oriente, v la invariabilidad del
plano de rotación del toro se demostrará
por la desviación aparente del mismo pla
no, que es, en efecto, lo que confirma el
experimento. El movimiento de rotación de
la Tierra se demuestra, pues, de un modo
sensible por medio de un instrum ento de
pequeñas dimensiones y de fácil transpor
te, y, á menos de negar la evidencia, nadie
puede poner en duda hoy dia el movimien
to de la Tierra demostrado por tantas y tan
sólidas pruebas astronómicas y físicas.
III

Fig. 97.—Toro del giroscopio de F o ucau lt

F orm a verdadera y dim ensiones de la T ierra

la fuerza de gravedad no ejerce atracción
Antes de proseguir el estudio de nuestro
ninguna sobre el conjunto del aparato, como planeta, se hace necesario darla explicación
para hacerle cambiar la dirección de su mo- científica de algunos términos que nos he
mos visto obligados á usar y cuya significa
ción se halla al alcance de todos; al mismo
tiempo definiremos otras voces nuevas que
nos va á ser preciso emplear muy en breve.
Se llama horizonte, al plano perpendicu
lar á la vertical que pase por el lugar que
se considere; es tangente á la esfera terres
tre y su límite es la línea circular que en
la apariencia corta la bóveda celeste. En
todo horizonte terrestre, cualquiera que sea
el paraje del globo en que lo situemos, se
considera una línea llamada vertical, que
se determ ina por la dirección que toma un
hilo flexible (fig. 99), en cuyo extremo in 
ferior se suspende un cuerpo pesado, mien
tras que el extremo superior se afianza en
alguna parte; viene á ser 1a. plomada que
usan los ingenieros, arquitectos, etc. La
Fig. 98.—Giroscopio de F o u cau lt
vertical es perpendicular á la superficie
de un líquido tranquilo, como indica el
vimiento, por consiguiente el plano de ro grabado en que el líquido que se represen
tación del toro se conserva en la posición en ta es mercurio ó azogue. Si suponemos que
que se le coloque.
el hilo de la plomada se prolonga hácia a r
Veamos qué nos enseña el aparato así riba indefinidamente, ó sea por la parte su-
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perior del plano del horizonte, hasta la bó
veda celeste, el pnnto en que parezca tocar
el cielo se llama zenit, voz árabe que signi
fica el punto. Como ya sabemos que el cielo
rodea á la Tierra por todas partes, podemos
afirmar que si prolongamos el hilo [inde
finidamente hácia abajo, también llegará en

Fig. 99.—La dirección de la gravedad es per
pendicular á la superficie de un liquido
tranq uilo

la apariencia á la bóveda celeste, llamán
dose nadir, del árabe, el opuesto, el lugar
en que parezca tocarla.
Si se supone que un piano paralelo al ho
rizonte sensible pase por el centro de 1a.
Tierra separará á estos dos planos el rádio
terrestre, que por grande que parezca á
nuestros sentidos, viene á ser nulo con res
pecto á las distancias de los astros, de suer
te que la intersección del horizonte sensi
ble con la esfera celeste coincide en realidad
con el horizonte celeste del lugar; por esta
razón en astronomía se confunden estos
dos planos y se les da el nombre común de
horizonte racional,
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El horizonte racional corta la esfera celes
te en dos hemisferios iguales, uno visible é
invisible el otro; dijimos en uno de los pár
rafos anteriores que á medida que un ob
servador se eleva sobre el suelo se agranda
su horizonte y ahora completaremos esta
descripción. En la fig. 1Ü0, el círculo TT,
visto desde el punto N, es menor que el
círculo T’T’, visto desde el punto N \ Pero
al mismo tiempo que las dimensiones rea
les del horizonte visible crecen con la al tu
ra, el ángulo que el rayo visual tangente al
horizonte forma con la vertical, disminuye
y T’ N’ A es menor que T N A. Lo que equi
vale á decir que el rayo visual está depre
so tanto mas bajo el horizonte racional,
cuanto mayor es la altura del observador,
de donde se ha formado el nombre de
depresión de horizonte que se da al ángulo
que el rayo visual N T forma con la línea
horizontal N h, tirada por el punto N. La
depresión del horizonte permite que un ob
servador pueda distinguir una porción de
cielo mayor que un hemisferio.
Sabemos también que un círculo se su
pone en geometría que está dividido en 360°
y como sobre nuestro horizonte solo pode
mos descubrir la mitad de un círculo en
sentido vertical, el zenit que está en el cen
tro del hemisferio cóncavo dista 90° de to
dos los puntos del horizonte, que supone
mos perfectamente plano v circular; luego
no puede servirnos para determinar su si
tuación toda vez que dista de todos una
misma cantidad. Para determ inar la situa
ción de los puntos mas importantes del ho
rizonte en un lugar cualquiera de la Tierra,
para que sirvan de orientación y guia al
viajero, v para observaciones científicas de
toda especie, hay que recurrir al fenómeno
del movimiento d iu rn o ; según la época del
año varia la posición que el Sol ocupa á su
salida ú orto por el horizonte oriental y
otro tanto sucede con el punto por donde
se pone ú oculta, cambiando asimismo su
altura máxima sobre el horizonte; pero, sin
embargo, hay algo invariable en su moví-
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m iento cotidiano, y es la dirección del pla
no vertical en que el Sol se en cu en tra en
m itad del dia en el in stan te de su m ayor
elevación; esta dirección es constante para
cada horizonte é independiente de la épo
ca del año; el lado Inicia donde el Sol se
encuentra en este instante, se llam a Sur ó
Mediodía y el opuesto Norte ó Septentrión;
el plano vertical en que se en cu en tra el Sol
en el punto m as alto de su carrera, ha r e 

MODERNO

cibido el nom bre de plano meridiano ó sim
plem ente el de meridiano v la intersección
de este plano con el del horizonte se llama
m eridiana que viene á ser la línea no r
te-su r.
Si trazam os ahora en el plano del ho ri
zonte una línea que corte a la m eridiana en
ángulo-recto y nos volvemos hácia el norte,
tendrem os á n uestra derecha el Este, Levan
te ú Oriente v á n u estra izquierda el Oeste,

Fig. 100.—D epresión de horizonte

Poniente ú Ocaso, en los puntos del horizon
te en que term ine esta línea im aginaria. Dos
veces al año, al principiar la prim avera y
el otoño, sale el Sol exactam ente por el este
y se pone por el oeste, no sucediendo lo
m ism o en el resto del año, pues en el c u r
so de las estaciones de prim avera y verano
los sitios de la salida y postura del Sol se
aproxim an al norte, y en invierno y otoño,
sale este astro por puntos m as inm ediatos
al sur.
El Norte, el Sur, el Este v el Oeste se lla
m an en astronom ía v en geografía los cua
tro puntos cardinales.
Con estas ideas que acabam os de ad q u i
rir nos será fácil com prender el m ovim iento
diurno ó de los cielos, en distintos horizon
tes. En el polo, por ejem plo, el zenit y el
norte se confundirán en un solo punto que
estará situado sobre n u estras cabezas; no

tendrem os este ni oeste, pues los astros des
cribirán círculos paralelos al horizon te (figu
ra 101) en que nos encontram os, sin que
las estrellas salgan ni se pongan jam ás,
siendo constantem ente invisible la mitad
de la esfera celeste.
En el ecuador, los arcos diurnos descri
tos por las estrellas son sem icírculos p er
p endiculares al horizonte y la esfera estre
llada (fig. 102) com pleta, sale y se pone en
el intervalo de un dia.
Todos los puntos de la Tierra tienen sus
antípodas, voz formada de dos palabras grie
gas que significan, piés opuestos; en los
antípodas el horizonte es paralelo al n u e s
tro, pero las verticales se dirigen en sen ti
do contrario; por lo que m anifestam os en
el párrafo anterior se com prenderá que los
habitan tes de nuestros antípodas parecerán
tener, respecto de nosotros, los piés hácia
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arriba y la cabeza hacia abajo. El centro co
mún de atracción C (íig. 103) obra sobre
unos y otros de igual m anera y retiene los
cuerpos en la superficie por su mism o peso.
Siendo la vertical perpendicular á la su 
perficie de las aguas tranquilas, si supone
mos que el Océano perm aneciese en reposo

Fig. 101.—M ovim iento diurno en los polos

siquiera por breves instantes, como rodea
á la Tierra por todas partes y la Tierra es
esférica, claro es que las diversas verticales
que im aginem os van todas á p arar al cen 
tro de nuestro globo; la figura 103 ense
ña la posición relativa de algunas vertica
les C Z, C Z’, G Z” ; vemos, pues, que las

Fig. 102.—Movimiento diurno en el ecuador

diversas verticales form an entre sí ángulos rior donde está situado el polo austral se
de todos valores, siendo estos iguales á la conoce asim ismo por el nom bre de su polo.
Los círculos que se ven trazados en la
distancia angular que m edie entre los dos
superficie
de la Tierra paralelos al ecuador
puntos por donde se considere que pasan
se llam an paralelos ó círculos de latitud y
las verticales.
se com prende que el ecuador es el paralelo
m ayor ó máximo y que los radios de los de
más círculos dism inuyen á medida que sus
distancias á uno ú otro polo se acortan.
Un plano que pase por el eje de la Tierra,
la divide tam bién en dos partes iguales, se
gún una línea que podemos considerar co
mo sensiblem ente circular; este plano se
fiama m eridiano porque el Sol se en cu en 
tra en él en la m itad del dia. Con el auxilio
de estas dos clases de círculos, m eridianos
y paralelos, se determ ina la posición de
cualquier lugar en la superficie del globo;
para esto se tom a como punto de partida un
l 'ig. 103. - A ntí podas
m eridiano conocido, variable según las n a 
Si im aginam os que por el centro de la ciones; en España se usan dos nada menos,
Tierra pasa un plano perpendicular al eje, el de Madrid para los m apas terrestres v el
y que corte al globo en dos partes iguales ó de San Fernando para los m apas ó cartas hi
hemisferios, form ará este plano en la super, drográficas; los franceses usan el que pasa
ficie terrestre un círculo m áxim o E E’ que por Paris y los ingleses el de Greenwich,
se fiama ecuador (fig. 104). P es el polo pueblo próximo á Lóndres. El ángulo que
norte v el hem isferio en que se encuentra forman entre sí el m eridiano de origen v el
toma el m ism o nom bre; el hem isferio infe- que pase por el punto que considerem os se
21

T omo I
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llam a longitud y para evaluarla se divide
el ecuador en grados, m inutos y segundos
(véase la fig. 104) que se cuentan á p artir de
Ü del prim er m eridiano, bien hacia oriente
ó hacia occidente, denom inándose respec
tivam ente la longitud oriental ú occidental;
es evidente que todos ios puntos de la Tierra
situados en u n a m ism a mitad de m eridiano,

coordenadas terrestres v las celestes, y que
aun cuando se expresan del mism o modo,
no deben confundirse, pues tienen u n a sig
nificación m uy distinta.
A unque los círculos que podem os supo
ner trazados paralelos al ecuador son in 
finitos, se d istin g u en , em pero, algunos
particulares cuya posición está íntim am en
te-ligada, según-verem os m as ad elan te} con
U..
los m ovim ientos de rotación v de traslación
y con la posición aparente del Sol en las
distintas épocas del año. Los principales
son; los dos círculos polares que pasan por
los lugares de la T ierra cuya latitud, boreal
ó austral, es de 66u33’. El círculo polar bo
E
real se llam a ordinariam ente círculo polar
ártico y el opuesto círculo polar antártico;
voces derivadas de dos palabras griegas que
'írVul\
significan osa y opuesto á la osa.
Los dos trópicos, cuya distancia al e c u a 
dor es precisam ente igual á la distancia de
los círculos polares á los polos, pasan por
P olo
los lugares de la Tierra que tien en de la ti
Fig\ 104.—Coordenadas terrestres. Longitudes
tud 23° 27’, boreal ó austral; el prim ero se
y latitudes
llam a trópico de Cancer y de Capricornio
aunque estén en distintos hem isferios, tie  el segundo (fig. 105); los trópicos y los c ír
nen igual longitud.
culos polares dividen la superficie del globo
Para concluir de d eterm inar la posición te rre stre en cinco zonas cuyos nom bres in
del lugar se cuenta el núm ero de grados,
i'
Círculo polar ártico
m inutos y segundos, com prendidos sobre el
m eridiano, en tre el lugar propuesto y el
X Trópico de Cáncer
ecuador, dándose á este ángulo el nom bre
de latitud; las latitudes se cuentan desde 0o
J Ecuador
en el ecuador hasta 90° en los polos y se de
y Trópico de Capricornio
nom inan australes ó boreales según el h e 
misferio en que se halla situado el lugar;
i”
es evidente, tam bién, que todos los puntos
Fig. 105.— Zonas terrestres
situados en u n m ism o paralelo tienen igua
latitud.
dican la tem p eratu ra habitual de los luga
Por medio de estas coordenadas geográ res que com prenden; la zona tórrida se ha
ficas podem os d eterm in ar la posición exac lla situada en tre am bos trópicos y dividida
ta de un punto cualquiera de la superficie por m itad por el ecuador; las dos zonas
de la Tierra; á su tiem po presentarem os á tem pladas en tre cada trópico y el círculo
nuestros lectores los m étodos que em plean polar del mismo hem isferio, v por último,
los astrónom os y geógrafos para calcu larla las dos zonas glaciales son los casquetes
longitud y la latitud, pero debem os adver esféricos com prendidos dentro de los cír
tir que hay una gran diferencia en tre las culos polares.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBftO SEGUNDO

Si la Tierra fuese rigorosamente esférica,
ó si al menos fuese esta la forma del globo
que se obtuviese extendiendo por los con
tinentes las aguas del mar, todos los círcu
los máximos trazados en su superficie ten
drían exactamente el mismo tamaño. En
este caso, dar una vuelta á la Tierra si
guiendo un meridiano cualquiera v pasan
do por ambos polos, ó bien caminar en la
dirección del ecuador cortando todos los
meridianos, hasta volver al punto de parti
da, seria recorrer distancias exactamente
iguales. ¿Sucede así, en realidad? O, en
otros términos, ¿la forma d é l a Tierra es
efectivamente la de una esfera, abstracción
hecha de las rugosidades y asperezas de su
suelo? Todas las pruebas que hemos dado
de su redondez son insuficientes para re
solver este importante problema, así que,
cuando se supo que la forma del globo que
habitamos era sensiblemente esférica, tra
taron los astrónomos de determ inar con
mas precision su figura verdadera v exacta,
lo cual habla de conseguirse conociendo la
forma v las dimensiones de un meridiano
ó de un paralelo cualquiera.
Seria imposible tratar de medir directa
mente un meridiano completo puesto que
esta curva pasa por los polos donde jamás
ha podido el hombre sentar la planta, y por
otros puntos de la Tierra igualmente inac
cesibles; pero basta para el objeto propues
to, medir una parte de meridiano, bastante
grande para poder deducir de la longitud
de la porción medida, la longitud total.
A esta operación fundamental se llama
en astronomía, medir un arco de m eri
diano.
Tratemos de dar una ligera idea de los
medios que se emplean para resolver este
interesante problema.
Un observador situado en un punto cual
quiera del ecuador terrestre, verá pasar por
su zenit, con diversos intervalos, v por
efecto del movimiento diurno, una serie de
estrellas que se hallan situadas en la pro
longación ideal de este mismo círculo ó sea
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en el ecuador celeste; si empieza á caminar
hacia el norte siguiendo la dirección del
meridiano, pasarán por su zenit nuevas es
trellas, distintas de las q ueveiaen el ecua
dor, y que se encontrarán cada vez mas
próximas al polo boreal; al estar en un
punto en que la distancia angular de las
dos estrellas observadas, en el zenit del
ecuador la una, y la otra en el zenit del lugar
adonde se ha llegado, sea exactamente de
un grado, ó lo que es igual, cuando las ver
ticales de ambos puntos formen entre sí un
ángulo de un grado, el camino que habrá
recorrido el observador en la superficie de
la Tierra v á lo largo del meridiano será
asimismo de un grado. Si el observador
continúa su camino hacia el norte, recor
rerá sucesivamente arcos de meridiano de
2, 3, 4 y mas grados; parece excusado ad
vertir, que solo por mayor claridad hemos
supuesto que la medición empezará á con
tarse desde el ecuador, pues en cualquiera
otro punto del globo se obtendrían resulta
dos equivalentes; tampoco es indispensa
ble considerar las estrellas que pasen por
el zenit, pues, como veremos á su tiempo,
la operación se reduce á averiguar la lati
tud de los dos puntos situados en las extre
midades del arco que se intenta medir.
Verificada la prim era parte de la opera
ción, queda aun que medir con una unidad
cualquiera, en metros ó varas, por ejemplo,
la distancia real que hay entre las dos esta
ciones ó puntos que forman los extremos
del arco de meridiano de un grado. Si la
Tierra fuese perfectamente esférica, los
meridianos serian círculos perfectos, y co
mo todos los grados de una circunferencia
son iguales, tienen un mismo tamaño, bas
taría conocer la longitud exacta de un arco
de un grado para deducir la circunferencia
total, solo multiplicando el número de me
tros que media el arco, por los 360° de la
circunferencia. Así lo creyeron los antiguos
obteniendo, por lo tanto, resultados in 
exactos.
Eratóstenes, astrónomo que floreció en
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tiem po de ios Ptolemeos, parece haber sido
el prim ero que com prendió que el cambio
del zenit al pasar de un punto á otro, está
en relación con ia distancia que separe á
estos m ism os puntos en la superficie de la
Tierra; en Egipto, á lo largo del Nilo, e n 
tre Siena y A lejandría, trató Eratóstenes
de m edir un arco de m eridiano, suponien
do que u n a de las ciudades escogidas se
hallaba situada precisam ente bajo el tró p i
co de Cáncer; calculó que la circunferencia
de la Tierra seria de 250,000 estadios ó sean
unos 45 m illones de m etros, resultado en
extrem o erróneo, pues ni los dos lugares
estaban situados en un mism o m eridiano,
ni los arcos celestes ni te rre stres fueron
m edidos con suficiente exactitud.
Dos siglos m as tarde hizo Posidonio otra
tentativa en tre A lejandría y Rodas; la b ri
llante estrella Cánope rasaba el horizonte
de este últim o lugar, alcanzando en Alejan
dría una altu ra de 7 '//• En este caso tam 
bién se com etieron errores, pues por la di
rección tom ada al cruzar el m ar se estim ó
la distancia, sin m edirla. Ptolemeo repitió
la operación, pero no obtuvo m ejor resulta
do. El califa Al-M amun hizo m edir á sus
m atem áticos y astrónom os, en las llanuras
- de Shinar, á orillas del m ar Rojo, la distan
cia que separaba á dos lugares cuya dife
rencia de latitud era de un grado, según
determ inaron valiéndose de un astrolabio;
la distancia en tre las dos estaciones era
de 200,000 codos ashem itas y la circunfe
rencia de la Tierra según esta m edición re
sultaba de unas 11,000 leguas m étricas. Este
mism o príncipe árabe m andó m edir otro
arco de m eridiano en las inm ediaciones
de Cufa, en la Mesopotamia.
Gomo la esfericidad de la T ierra no era
en esos tiem pos sino una hipótesis, para,
com probarla fué preciso seguir u n a m archa
inversa y decir: si el arco de m eridiano per
tenece á una circunferencia de círculo, las
longitudes de los grados sucesivos deben
ser iguales. Lo contrario es lo que se ha
observado, como verem os, luego el m e ri

diano no tiene la form a de una circunferenrencia de círculo y el globo te rre stre, por
lo tanto, no es esférico.
En el siglo x v n , el médico francés Fernel, trató de m edir con m ayor exactitud que
la em pleada por los antiguos, el arco de me
ridiano, com prendido entre Paris v Amiens;
con tal objeto colocó u n aparato contador
en el eje de u n a de las ruedas de su carru a
je, cuya circunferencia conocía, y del n ú 
m ero total de vueltas que dió, dedujo que
la longitud de un grado era de 57,070 toesas
que equivalen á 111,000 m etros. Posterior
m ente, Snell em pleando el mism o método
que hoy se usa, midió otro arco de m eri
diano; el método consiste, en pocas pala
bras, en m edir con la m ayor escrupulosi
dad en un terren o escogido, bien llano y
firm e, u n a línea recta que se llam a base;
desde los extrem os de esta base, y por me"
dio de in stru m en to s adecuados, se levantan
dos líneas horizontales que se crucen, v
quedará formado un p rim er triángulo; uno
de los lados de este sirve de base p ara los
dem ás que se van construyendo en la di
rección del m eridiano, todos apoyados y
encadenados en los anteriores, de suerte
que sus elem entos sean perfectam ente co
nocidos; por todos ellos pasa la m eridiana
y las porciones que corresponden á cada
triángulo se determ i nan por el cálculo, lle
gándose á saber, al cabo, la longitud total
del arco de m eridiano com prendido entre
los dos puntos de su term inación.
Picard en Francia, repitió, em pleando el
m étodo ideado por Snell, la m edición de
F ernel en tre A miens v Paris, hallando como
longitud del grado 57,060 toesas, esto es,
10 toesas m enos que el m édico francés.
P osteriorm ente se verificaron num erosas
m ediciones en distintos puntos del globo,
siendo m uy notable la expedición que or
ganizó la Academ ia de Ciencias de Paris
con objeto de d eterm in ar la longitud del
grado en diversas latitudes y hem isferios;
á la Laponia se dirigieron en 1736, Maupertuis, Clairaut y otros, que hallaron como
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longitud del arco de un grado 57,419 toesas
ó 111,095 metros. Al Perú, en el hemisferio
austral, se encaminaron Godin, Bouguer y
La Condamine, siendo auxiliados en sus
trabajos por los famosos oficiales de m ari
na españoles, D. Jorge Juan y D. Antonio
de Ulloa, ambos .capitanes de fragata, los
cuales publicaron el resultado de sus obser
vaciones en un volumen impreso en Madrid
en 1748; el grado medido en el Perú por
Ulloa y su compañero alcanzó una longitud
de 56,767 toesas que equivalen á metros
110,639. Lacaille midió otro grado en 1752
en el cabo de Buena Esperanza encontrán
dolo de 57,037 toesas que son 111,116 m e
tros. En la India inglesa obtuvo el coronel
Lambton en 1803 como longitud del grado
110,630 metros; algunos años después, tam
bién en la India, se midió un arco de m e

ridiano de extension considerable que dió
como valor del grado 110,652 metros. En
tiempo de la invasion francesa se hallaban
en España Biot y Arago continuando la
medida del arco de meridiano que partia
de Dunkerque, medida que efectuaron en
medio de los mayores peligros y dificul
tades.
Como vamos viendo, la longitud de un
arco de un grado no es igual en todos los
puntos de la Tierra, luego esta no puede
ser rigurosamente esférica; por otra parte,
la magnitud de los grados crece constante
mente del ecuador á los polos según de
muestra el cuadro que sigue, comprensivo
de la longitud de un grado en distintos
puntos de la meridiana medida del Obser
vatorio de Greenwich hasta la isla de Tor
m entera en las Baleares.

LATITUDES MEDIAS

NOMBRE DE LOS ARCOS

O

0’ 49”

TF

O

F orm entera á M onjuich..............................

LONGITUD DEL ARCO
D E UN GRADO EN METROS

111 008

M onjuich á C arcasona.................................

42

17

20

111.018

Carcasona á E v au x ........................

44

41

48

111 050

47

30

46

111.250

Paris á D u n k erq u e......................................

49

56

29

111 266

D unkerque á G reenw ich............................

51

15

24

111.285

• •

Evaux á P aris.................................................

La longitud del arco de un grado de m e
ridiano aumenta como vemos por esta
tabla, de un modo constante, desde los 40°
de latitud hasta los 51°, variación que con

tinúa aun fuera de estos límites como lo de
muestra el cuadro siguiente que resume los
resultados de las triangulaciones efectua
das en toda la extension de un hemisferio.

LATITUDES MEDIAS

PAISES

LONGITUD DEL ARCO
DE UN GRADO

EN METROS

66° 20; 10”

111.477

56 24 56

111.360

.................................

52

2

20

111 224

F rancia y E sp a ñ a .........................................

46

8

6

111.143

22 36 32

110.668

12 32 21

110.631

1

110.582

In g laterra. . . .

1 31
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Se demuestra, pues, que la Tierra; no es
precisamente esférica, sino que se halla
achatada liácia los polos y ensanchada por
el ecuador, toda vez que el tamaño del arco
de un grado crece con la latitud, de suerte
que los meridianos, en vez de ser circun
ferencias de círculo, son curvas que se
aproximan mucho á la forma de una elipse
según se ve en la flg. 106, cuyas proporcio
nes son, sin embargo, muy exageradas.
Pero ¿podemos asegurar que la forma del
elipsoide terrestre sea regular y perfecta?
esto es, la engendrada por un sólido de re 
volución? Si así fuese, los arcos de un gra
do medidos en un mismo paralelo de lati
tud, deberían tener el mismo tamaño ó
magnitud en todos los meridianos, lo cual,
sin embargo, no sucede. Si se comparan,
por ejemplo, las medidas del arco de Han
nover entre Goetinga y Al tona, v el arco de
Inglaterra entre Bleinheim v Clifton, se en
cuentra

Latitudes medias.

Hannover
Inglaterra

52o—32’—16”
5 2 —38—59

Longitud del arco
de un grado en
metros.

111,343
111,224

Comparando los arcos de Dinamarca en
tre Lavenburgo y Lyssabbel v de Prusia
entre Trunz v Memel, se tiene
Latitudes medias.

Dinamarca 54°— 8’—13”
Prusia
5 4 —58—26

Longitud del arco
de un grado en
metros.

111,277
111,376

El arco meridiano de Dinamarca debería
ser mayor que el de Hannover v la medida
directa ha dado un valor mas pequeño; por
otra parte, las variaciones que presentan
estos cuatro arcos, comparados dos á dos,
son de sentido contrario. No puede, por lo
tanto, decirse que la Tierra presenta regu
larm ente la forma de un sólido de revolu
ción, ni que los meridianos sean rigoro
samente iguales entre sí.

MODERNO

En los países montañosos suelen presen
ta rla s triangulaciones diferencias conside
rables que dependen de la atracción uni
versal!; así, por ejemplo, en Italia, en las
inmediaciones de los Alpes, los geómetras
Plana y Carlini, hallaron como longitud
del arco de un grado á una latitud media
de 44®'57’ 29”,
Longitud calculada
»
observada
diferencia

111,120 metros.
112,434
»
1,314

»

Ni las irregularidades de la forma de la
esferoide terrestre se contraen tan solo á
las medidas de los arcos de meridiano; si
la superficie de los mares prolongada al
rededor de la Tierra á través de los conti
nentes y las islas, fuese exactamente un só
lido de revolución, debería suceder que
todos los paralelos correspondientes á cada
latitud, representasen círculos perfectos;
sin embargo, las diversas operaciones geo
désicas emprendidas para la medición di
recta del grado en varios paralelos, revelan
irregularidades semejantes á las que resul
tan délas mediciones délas meridianas. San
tiago Cassini determinó la longitud del arco
de paralelo que se extiende de Brest á Es
trasburgo, determinación que sirvió de fun
damento para una carta ó mapa de Francia
muy famosa. Esta medición se ha repetido
en nuestros tiempos con gran esmero, pro
longándose hasta Suiza y Alemania. El ma
yor arco de paralelo medido hasta el dia,
se refiere al paralelo llamado medio, porque
se halla situado en la latitud de 45° próxi
mamente, y con toda exactitud en la de
44° 16’ 48”. El extremo occidental de este
arco se encuentra situado en las costas fran
cesas del Océano, cerca de Burdeos y su
extremo por el lado opuesto term ina en Aus
tria en las inmediaciones de Fiume, ciudad
de la Istria. El arco total tiene una am 
plitud de 15° 32’ 27” v una longitud de
1.210,673, que da para el arco medio de un
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orado 77.903 m etros. En el cuadro siguien- cada intervalo medido y su exceso sobre el
te hallará el lector el valor del grado para grado medio:
A m p litu d d e lo s
a rc o s

N o m b re s de lo s a rc o s

L o n g itu d d e u n g ra d o E x c e so de c a d a g r a d o p a r c i a l
e n m e tr o s
so b re e l g r a d o m e d io

.

.

0o57’ 15”

77 993

+

89 m e tr o s

S. P r e u il—S a u v a g m a c. .

.

1 35 46

77 805

—

97

»

1 42 51

77.800

_

103

»

Is s o n —G i n e b r a ......................

2 59 27

77.939

+

36

»

G in e b ra —M ila n

3 2 24

77.879

—

24

»

M ila n —P a d u a ......................

2 41 21.

77 825

-

78

»

P a d u a —F i u m e ........................

2 33 23

78.067

+

164

»

M a re n n e s —S. P r e u il.

S a u v a g n a c —I s s o n .

.

.

.

.

.

Las irregularidades que revela el cuadro
anterior son ya en un sentido, ora en el
opuesto, pero siem pre acusan una diferen
cia considerable que dem uestra que la su 
perficie de los m ares no ofrece u n a figura

geom étricam ente perfecta, al rededor de la
Tierra. Sin em bargo, las diferencias entre
los resultados de la observación y los de la
hipótesis de una elipsoide de revolución en
gendrada por el movimiento de una elipse

P o lo

F ig . 106.—F o r m a e líp tic a de lo s m e r i d i a n o s t e r r e s t r e s

en núm eros redondos 1/:í00 cIue es á lo que
se llama achatam iento de la Tierra; si r e 
presentam os á n u e stro planeta p o ru ñ a es
fera que tenga 1,000 m ilím etros de diá
m etro ecuatorial, habria que reducir el
diám etro polar á 998 mm,33, diferencia im 
perceptible á la simple vista, por cuya ra 
6.377,398 m etros
Se mi-eje m ayor
zón en todos los dibujos v modelos se re 
6.356,080
»
Semi-eje m enor
presenta á nuestro globo como u n a esfera
21,318
»
diferencia
perfecta, sin que por ello resulte incon
La relación de la diferencia del eje m a veniente alguno sensible.
En la tabla siguiente hem os reunido vayor de la elipse con el m enor es de Vaam,i ó

en torno del eje de los polos de la Tierra,
son tan pequeñas, que m uy bien podemos
adm itir que la form a de nuestro planeta es
en efecto 1a. de una elipsoide. Las dim en
siones que representan m ejor esta figura
son:
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ríos elementos que resultan de lo que aca
bamos de exponer y que podrán ser útiles
al lector; exponemos la longitud del radio
terrestre y el valor de un grado medio, lo
mismo del meridiano que del paralelo, para
todas las latitudes de 5 en 5 grados; por
medio de esta tabla pueden encontrarse las
distancias verdaderas de los puntos situa
dos en un mismo paralelo ó en un mismo
meridiano, siempre que se conozcan sus
latitudes ó sus longitudes; se supone que
los puntos cuya distancia al centro de la
Tierra se desea averiguar están situados al
nivel del mar; en otro caso para obtener la
distancia real al centro del globo es nece
sario sum ar al valor del radio terrestre la
altitud ó elevación del lugar sobre el nivel
medio de los mares.

LATITUD

V alo r del
rad io te r re s t.

V alor de u n
g ra d o de
m e rid ia n o

V alo r de u n
g ra d o
de p a ra le lo

6.356,080'

i—i

a
o
co

90°
85

6 356.244

111,672

9,738

80

6.356,729

111,647

19,391

75

6 357,526

111,604

28,898

70

6.358,597

111,549

38,182

65

6.359,918

111,479

47,170

60

6.361,448

111,399

55,793

55

6.363,132

111,311

63,987

50

6.364,930

111,216

71,687

45

6.366,786

111,118

78,837

40

6 368,635

111,023

85,383

35

6370,428

110,929

91,277

30

6 372,105

110,842

96,475

25

6.373,616

110,762

100,939

20

6.374,924

110,694

104,634

15

6.375,982

110,637

107,538

10

6.376,754

110,598

109,627

5

6.377,239

110,573

110,886

0

6.377,398

110,563

111,307

0m

Por medio de esta tabla pueden hallarse
fácilmente y con bastante exactitud los v a 
lores del radio terrestre y de un grado de
meridiano ó de paralelo, en una latitud

MODERNO

cualquiera, aunque no esté representada,
tan solo con una sencilla interpolación. De
esta tabla podemos extractar también algugunos elementos im portantes que convie
ne recordar con frecuencia.
La elipse meridiana presenta un desar
rollo total de mas de 40.000,000 de metros;
debieran ser 40 millones exactos, pero en
la medición efectuada por Méchain y Delambre se cometieron algunos errores que
fueron descubiertos mas tarde.
El radio ecuatorial mide próximamente
0.377,398 metros:
El radio polar 6.356,080 metros:
El radio medio entre el ecuador v los
polos, ó lo que es lo mismo, el radio
de la Tierra suponiéndola esférica, mide
6.366,786.
El ensanchamiento ecuatorial mide, co
mo hemos visto, un espesor de 21,318 m e
tros, ó en otros términos, el diámetro polar
presenta una diminución de 42,636 metros.
IV
E s tu d io de la su p e rfic ie te r r e s tr e y de la c o n s titu 
ció n del g lobo.

No pretendemos, ni seria del caso, ofre
cer aquí á nuestros lectores, un tratado de
geografía, y aun lo poco que vamos á de
cir sobre el aspecto superficial y constitu
ción de nuestro globo, parecerá á muchos
inoportuno v fuera de lugar; si reflexio
nan, sin embargo, conocerán, que siendo
la Tierra un astro del cielo, un planeta se
mejante á los demás, importa mucho al as
trónomo saber los accidentes de su suelo,
el reparto v proporción de las tierras y los
mares, la altura y composición d éla atmós
fera, los elementos que encierra en su in
terior, y, en una palabra, cuantos detalles
y conocimientos puedan serle necesarios,
ó á lo menos ayudarle, para establecer
analogías y comparaciones entre nuestro
mundo v los demás miembros d éla familia
solar, que circulan en torno del lum inar
del dia. De poco serviría al astrónomo dis-
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tinguir por medio de poderosos instrum en
tos la superficie de los planetas, si desco
nociendo la constitución y topografía de la
Tierra, no pudiera deducir de sus observa
ciones, los grados de similitud ó deseme
janza que existiesen entre los diversos
cuerpos que componen el cortejo del sol.

163

Las aguas del mar cubren las tres cuartas
partes, próximamente, de la superficie ter
restre; en el hemisferio boreal las tierras,
ó porción enjuta, tienen una extension tres
veces mayor que las situadas en el hemis
ferio opuesto; luego en este, predominan
las aguas mas aun que en el hemisferio

F i g . 107.— C o r d i l l e r a d e lo s A n d e s

septentrional, predominio que da origen á
fenómenos climatológicos de la mayor im 
portancia.
Hasta hace poco, se dividía la Tierra en
grandes porciones, geográficamente ha
blando, que se denominaban continentes,
y qué venían á ser islas inmensas rodeadas
de agua por todas partes, constituyendo el
primero la Europa, el Asia y el Africa; este
era el antiguo continente; el nuevo lo for
maban las dos Americas, v el novísimo ó
austral, la Australia v las pequeñas islas de
la Oceania. El antiguo continente se com
pone en la actualidad de dos grandes islas,

la Europa y el Asia, y el Africa, separadas
por el canal de Suez. Las aguas del Océano
penetran en el interior de las tierras pro
duciendo otros mares interiores de exten
sion considerable, como el Báltico y el
Mediterráneo y formando á veces golfos,
estrechos, bahías y ensenadas. También en
el interior de los continentes existen de
pósitos de aguas que comunican con el
mar por conductos subterráneos ó por rios
y arroyos, ó que carecen de comunicación,
y que se llaman mares, lagos ó lagunas, se
gún su extension; son notables el Mar Cas
pio, el de Ara!, los lagos de la Siberia, de

T omo I
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]a América del Norte y los de gran exten
sion descubiertos últimamente en el inte
rior del Africa ecuatorial por los viajeros
Livingstone y Stanley.
También se creia por los antiguos que el
nivel mas bajo que podia encontrarse era
el de las aguas del mar, pero se ha recono
cido que en muchas partes la tierra firme
está mas cerca del centro de la Tierra que
la superficie media de los mares, y que no es
esta tampoco la única inmensa llanura que
se contempla en el globo; en los dos conti
nentes mayores existen unos vastos espa
cios planos, de varios miles de leguas cua
dradas, que han recibido distintos nombres
según el país á que pertenecen. En Asia se
llaman estepas, y son las mayores del mun
do, pues se extienden casi desde los lím i
tes de Europa hasta las murallas de la Chi
na; su suelo está cubierto de pantanos
salinos ó de plantas miserables; de esta
triste comarca salió, empero, la horda te r
rible que asoló la Europa en el siglo v bajo
el mando del feroz v sanguinario Afila..
Las llanuras del Africa se llaman desier
tos, y su suelo, compuesto de árida arena,
no produce vegetación alguna; las carava
nas que atraviesan estas terribles soledades
les han dado el nombre metafórico de m a
res de arena, por las ligeras ondulaciones
que de trecho en trecho presenta el terre
no. Solo panteras y leones y algunos escuá
lidos rebaños de avestruces y gacelas, ha
bitan en esta triste comarca del globo; los
desiertos africanos presentan una exten
sion superficial triple que la del Mar Medi
terráneo. De trecho en trecho, aunque á
bastante distancia, se encuentran algunos
lugares frondosos, en que crecen palmas y
otras plantas, y donde se hallan cristalinas
y abundantes fuentes; estos sitios los co
nocen los árabes con el nombre de oasis.
En el nuevo continente existen asimismo
grandes extensiones desiertas que han re 
cibido distintos nombres, según la region
en que están situadas. En Venezuela, en la
América meridional, se llaman llanos, y lo

son tanto, que en un radio de muchas le
guas no se distingue ni un solo punto que
se eleve sobre el nivel general, siquiera al
gunos centím etros; en ciertas épocas del
año, estas inmensas soledades, que miden
mas de veinte mil leguas cuadradas, se cu
bren de verdura, después de la estación de
las lluvias; algunos caseríos, muy pocos, se
encuentran á lo largo de los rí os en los que
abundan gigantescos cocodrilos y poderosas
anguilas eléctricas; en los llanos propia
mente dichos, crecen los rebaños de to
ros, caballos y otros animales, que se mul
tiplican á pesar de la guerra incesante que
les hacen las enormes serpientes, ios tigres
y leones brasileños.
Mas al Sur, entre las costas del Océano
Atlántico y las del Pacífico, separando la
república de Chile y las del Rio de la Plata,
se encuentran las famosas pampas, desier
tos cuya extension superficial es tres veces
superior á la de los llanos de Venezuela; los
caballos y bueyes que viven en estas regio
nes son tan abundantes, que á veces solo
los cazan los atrevidos gauchos, para apro
vechar las pieles y los despojos.
Las sabanas son los desiertos ó páramos
de la América del Norte, donde crecen y se
multiplican, el buey moscado, el búfalo y
el bisonte.
A una elevación brusca y considerable
del terreno, se da el nombre de montaña,
y á una serie ó continuación de m ontañas
el de cordillera; monte significa casi lo mis
mo que montaña, pero en general se desig
nan así las que se encuentran aisladas y
tienen un nombre propio como Monte Blan
co, Monte Líbano, e tc .; si la montaña se
eleva por grados insensibles y es además de
poca altura, se llama colina, y una colina
pequeña se designa con el nombre de cer
ro. En las montañas se distinguen la base,
la cima y las faldas ó vertientes; cuando la
cima es chata y de cierta extension se lla
ma meseta, y si angulosa y enhiesta, aguja.
Pico es un monte que parece desprendido
de la masa general y de vertientes muy rá-
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pidas y empinadas, como el de Tevde en
Tenerife, el de Webb en el Himalaya, el del
Angel en Bolivia y otros.
Entre las montañas y cordilleras quedan
ullos intervalos de extension variable que
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se llaman valles; son principales ó cuencas,
cuando por su centro corre algún rio cau
daloso; secundarios cuando separan ram i
ficaciones de una misma cordillera, y gar
gantas son, por último, los situados en el

Fig. 108.—Los Alpes A peninos

centro mismo del sistema de montañas.
Las aguas de lluvia al caer en las monta
ñas se dirigen hacia las dos faldas ó ver
tientes y la línea de separación se llama
cresta, la que á veces tiene una anchura
considerable, como de hasta cincuenta le
guas; esto ocurre en los Andes (fig. 107).
La dirección de las cordilleras ó su orien
tación, es muy variable; sin embargo, las
principales parecen situadas próximamente
en la línea norte-sur como los montes Ourales, los Andes, los Apeninos (fig. 108);
otras se dirigen de este á oeste como los Pi
rineos v los Kárpathos. La elevación media
de los grandes sistemas de montañas es la
siguiente, según los cálculos y observacio
nes de Iiumboldt:

A l t it u d del centro de gravedad de

Europa.......................
Asia............................
América del Norte. .
América meridional..
África..........................

205 metros.
354
230
350
275

Las montañas mas altas del mundo se ha
llan situadas en Asia, en la cadema del Hi
malaya; el monte Everest ó Deodunga mide
8,840 metros sobre el nivel del mar, eleva
ción considerable sin duda alguna, pero
como hemos visto en los capítulos anterio
res y veremos también en los siguientes,
los demás planetas que componen el siste
ma solar suelen presentar montes de altura
superior á la indicada, no solo en compara-
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cion absoluta con los de la Tierra, sino de rirse y establecer comparaciones por sí
proporciones enormes en relación á las di mismo, insertamos el siguiente cuadro de
mensiones propias del planeta. Para que el las montañas mas altas de las cinco partes
lector pueda tener una fuente á que refe- del mundo.

N om bre de las m ontanas
Monte E verest (Himalaya). . . .
C hum alari (H im alaya).....................
Tupung-ato (Andes)...........................
Chimborazo (Andes).........................
K ilim an jaro ........................................
La Mesada............................................
Monte S E lia s....................................
Pico O rizaba........................................
Monte A ra ra t......................................
Monte Blanco......................................
Monte D ajan .......................................
Monte de las L etan ías......................
Alpes au stra lia n o s............................
Molina Loa..........................................
Pico de M ulhacen.............................
G ran S. B ernardo. . . . . . . .
Monte L íbano....................................
Silla de C aracas.................................
Cabezas de H ierro ..............................
Monte H elicon....................................
Monte C arm elo.................................. '
Cabo de H ornos..................................

Parte del m undo

A ltidudes

Asia.
Idem .
A m érica m eridional
Idem.
Africa
Idem .
A m érica se p ten trio n a l
Idem.
Asia
E uropa
Africa
A m érica m eridional
Oceania
Idem .
E u ro p a (España)
E u ro p a
Asia
A m érica m eridional
E u ro p a (España)
E u ro p a
Asia
A m érica m eridional

8.840 m etros
»
7,293
6,842
»
6,528
»
6,096
»
»
5,900
»
5,445
5,294
»
»
5.216
»
4.800
»
4,700
»
4.419
4,372
»
»
4,190
3,554
»
»
3.376
»
3,367
»
2,630
»
2,385
»
1,749
685
»
»
569

Según resulta del cuadro anterior, no
hay en el globo terráqueo ninguna monta ña cuya altura llegue á 9,000 metros, can
tidad que viene á ser la 7/100 parte del radio
de la Tierra; en una esfera de 1 metro de
diámetro, el monte Everest se representa
rla por un grani to de poco mas de medio
milímetro de altura, y el monte Blanco por
uno de un tercio de milímetro, suponiendo
que la superficie de la esfera fuese el nivel
de las aguas del m ar; por este ejemplo po
demos comprender que las cordilleras y
montes de m enor importancia, serian com
pletamente invisibles en una bola de las
dimensiones indicadas v con mucha mas
razón en cualquiera otra de menor diáme
tro; pero nuestros lectores habrán oido
comparar muchas veces la forma y monta
ñas de la Tierra á la figura y rugosidades
de la piel de una naranja, y aun nosotros
mismos nos hemos valido de este ejemplo

familiar; mas ahora debemos decir, que si
la Tierra se representase por una naranja
de un tamaño mediano, parecería tan lisa v
pulida como una bola de billar.
Algunos montes, particularm ente en las
islas de la Oceania, presentan una abertura
en su cima por donde el calor interno de
la Tierra y las materias en fusion que exis
ten bajo la corteza terrestre, salen al ex
terior. A estos montes se les llama volca
nes (íig. 109).
Es muy difícil definir con exactitud lo
que es un volcan ; para ciertos geólogos,
una porción de terreno de donde salga un
poco de humo sobre la cual se distingan
algunas chispas, es un volcan; según otros,
debe reservarse este nombre tan solo para
los montes que lanzan de continuo to rren 
tes de lava y ceniza; no es esta tampoco la
única dificultad que se encuentra para cla
sificarlos, pues debemos saber qué distan-
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cia debe mediar entre dos cráteres para
que sean indicio de dos volcanes distintos.
La erupción que hubo en Tenerife en 1706
se verificó por una boca que distaba dos
leguas del Pico; la que destruyó á Garachi-
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co salió del lado opuesto á 13 kilómetros de
distancia de igual cim a; habia pues cuatro
leguas entre las dos bocas v á nadie se le
ocurrió considerarlas como volcanes dis
tintos. No obstante estas dificultades, pue-

1il!T!"Y 'x
Fig. 109.— C ráter de volcan

En todo el globo hay, aproximadamente,
den establecerse dos clases distintas de
volcanes; los centrales, v las cadenas vol 407 volcanes, de ellos 225 activos y 182 an
tiguos ó apagados; corresponden á Eurocánicas.

¡HÜ

Fig. 110.— El Vesubio antes de la erupción del ano 79

pa 7, siendo el mas importante el Vesubio,
situado en las cercanías de Ñapóles; este
volcan se ha encendido y apagado en varias
ocasiones. Antes de la dominación de Tito,

eran famosas las vertientes de la montaña
por su asombrosa fecundidad , y si bien Vitrubio y Diodoro de Sicilia, que escribieron
en tiempo de Augusto, dicen que en épocas
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m uy rem otas este volcan vom itaba fuego tísim a que destruyó las ciudades de Hercomo el Etna, sem ejante recuerdo casi se culano y Pom peva,y en la cual, víctim a de
habia borrado de la m em oria de los hom  su am or por la ciencia, pereció el famoso
bres. El año 79 de Ja era cristiana (íigs. 110, Plinio el naturalista, alm irante de Ja escua111 y 112), se produjo una erupción violen- dra rom ana

Fig\ 111.— El Vesubio, después de la erupción del año 79

Desde esta erupción, perm aneció el vol últim o, "tan com pletam ente, que en 1611
can en actividad du ran te un período de diez estaba la m ontaña habitada y cubierta de
siglos poco m as ó m enos, apagándose por caseríos hasta en la m ism a cum bre; dentro

Fig\ 112.— C ráter del Vesubio

del cráter existían algunos pequeños Jagos.
La erupción m as im portante que tuvo lu 
gar después de Ja que causó la m u erte á
Plinio, es la que refiere H um boldt en sus

Cuadros de la Naturaleza, ocurrida en oc
tu b re de 1822: «Durante doce dias fue cons
tante la erupción, sin conservar, sin em bar
go, Ja violencia de los cuatro prim eros; en
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este intervalo fueron tan formidables las
detonaciones en el interior del volcan, que
tan solo por efecto de las vibraciones del
aire pues tem blor de tierra no hubo n in 
guno, se rajaron en todos sentidos los te 
chos de las salas del palacio Portici. Los
pueblos inm ediatos, R esina, Torre del Gre
co, de la A nnunciata y Bosche Tre Case,
presenciaron un fenómeno singular; la at

169

mósfera se llenó com pletam ente de cenizas,
y hacia la m itad del dia, toda la com arca
perm aneció varias horas sum ergida en la
oscuridad mas profunda. Por las calles se
andaba con lin tern as, como sucede con
frecuencia en Avido, cuando el Pichincha
acentúa su actividad; los habitantes h u y e
ron despavoridos.»
Posteriorm ente, en 1839, vomitó el vol-

Fig. 113.— C ráter del E tn a

can una cantidad de cenizas tan considera
ble que el terreno de las inm ediaciones se
cubrió de una capa de 12 á 15 centím etros
de espesor. La ceniza no estaba en estado
pulverulento, antes al contrario, la mayor
parte de los granos eran del tam año de ca
ñamones, llegando algunos á ser como ave
llanas y nueces.
El Etna, en Sicilia (flg. 113), es notable
por su m ajestuosa elevación y por su anti
güedad venerable. Píndaro, que floreció 449
años antes de J. G. habla de las llam as de
este volcan, y Tucídides refiere varios deta
lles interesantes relativos á la erupción que
tuvo lugar el año 479 antes de n uestra era.

Sospéchase por algunos, que durante varios
siglos perm aneciese inactivo, por cuanto
Homero no lo m enciona en su Odisea, á
pesar de que refiere Ja estancia de Ulises
en Sicilia. No puede creerse que sea om i
sión del divino poeta que tan profundo y
universal observador aparece en todas sus
obras.
Los demás volcanes de Europa, excepción
hecha del Hekla, se hallan situados en el
M editerráneo, siendo notables las islas Lipari por la cantidad de gases y vapores que
arrojan á la atmósfera constantem ente; en
el centro de este archipiélago se eleva el
Stromboli (figs. 114 y 115), llamado por los
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navegantes el Faro del M editerráneo, po r
que d urante el dia la regularidad de su for
ma, y por la noche las perennes y tranquilas
llam as que vomita su cráter, perm iten á los
m arinos reconocer su situación desde hace
m as de dos mil años.
En el continente africano solo hay un

MODERNO

volcan en actividad, y ocho repartidos por
las islas del Océano Atlántico. En Asia hay
nada m enos que 15 volcanes activos en el
continente ó parte central, que sum ados á
los de las islas de la parte oriental y m eri
dional, arrojan un total de 225; algunos de
ellos son notables como el de Fusi y el de

Fig. 114 — El Strom boli

Tanaga, por cuyas cúspides cubiertas de
nieve se escapan sin cesar gases y cenizas.
En las dos Am éricas son tam bién m uy
abundantes los volcanes; por este solo h e
cho pretenden varios geólogos dem ostrar
que el continente am ericano es de form a
ción posterior á la del antiguo m undo ó
cuna de la civilización.
En tiem po de la conquista de Méjico, es
taba ya en actividad el volcan de Popoca
tepetl; H ernán Cortés com isionó á diez de
sus com pañeros que escogió en tre los m as
decididos, p ara que fuesen hasta la cum bre
con objeto de d escu b rir el secreto clel humo,
que quería enviar como regalo al em p era
dor Carlos Y. Una de las revoluciones físi
ca m as extraordinarias que nos p resen tan
los anales de n uestro planeta es, según
la opinion de H um boldt, la catástrofe que
dio origen al volcan de .tonillo; en medio

de u n continente v á 42 leguas de distancia
de u n volcan activo, se elevó en form a de
am polla, en la noche del 28 de setiem bre
de 1759, u n terren o que m edia u n a exten
sion superficial de 12 kilóm etros cuadra
dos; en el centro de m illares de conos in
flam ados, se levantaron de im proviso seis
m ontañas de 400 á 500 m etros de elevación
sobre el nivel prim itivo de las llan u ras in
m ediatas; la principal, que es el volcan de
Jorullo, m ide 517 m etros.
La ciudad de Quito en m uchas ocasiones
y por espacio de varios dias, lia quedado su 
m ergida en una oscuridad profunda, por
la inm ensa cantidad de cenizas que oscu
recía la luz del Sol, y que eran arrojadas
por uno de los cráteres del Pichincha (figu
ra 116).
Los académ icos franceses que fueron á
la A m érica m eridional á m edir uu grado
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de meridiano, según referimos en uno de
los capítulos anteriores, presenciaron una
erupción del Cotopaxi (fig. 117), en 1742; la
columna de llamas y de materias inflama
das se elevó á 250 metros sobre la cúspide
del monte; las nieves apiladas durante dos

siglos, que se extendían desde el cráter hasta
las faldas del monte se derritieron por com
pleto, dando el fuego, pues, origen á un rio
ó torrente espantoso que se precipitó con
furia hácia el llano buscando su nivel, y
produciendo olas de 20 y 30 metros de al-

Fig. 115.— Cráter del Strom boli

tura; á 3 ó 4 leguas de la montaña conser
vaban las aguas una velocidad de 17 me
tros por segundo, esto es, la de nuestros
trenes de mercancías; cerca de mil perso
nas perecieron en esta catástrofe que no
fué, sin embargo, tan desastrosa como las'
de 1743 y 1744. La mas terrible de todas
tuvo lugar en 1533 y su recuerdo se ha
perpetuado de generación en generación
en los habitantes del país; Ulloa y Bouguer
pudieron examinar aun los vestigios visi
bles de este gran cataclismo, y encontraron
piedras que median hasta 111 metros cú
bicos, lanzadas por el volcan á tres leguas
de distancia; estas piedras, según la frase
de La Condamine, eran mayores que las
chozas de los indios; el Vesubio no ha lan
zado nunca piedras á mas de 1,200 metros.
T omo

La formación de los volcanes no es muy
antigua, geológicamente hablando, lo cual
se demuestra por las capas superiores de
creta y los depósitos terciarios que los se
paran y distinguen de los terrenos anterio
res de granito y cuarzo. Se deben á la exis
tencia de una acción general de la masa
interna del globo contra su corteza sólida,
tal como hoy está constituida; sirven para
establecer una comunicación permanente
entre la atmósfera y el interior de la Tierra,
lo que indica que no dependen pura y ex
clusivamente de cansas focales. La acción
volcánica se manifiesta con preferencia en
los puntos menos resistentes de la envoltu
ra sólida del globo, para cuyo conocimiento
es muy digno de observación el estudio
del ruido subterráneo que por lo general

j
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precede á las erupciones, el que es á veces
tan considerable, como para oirse á 300 le
guas de distancia horizontal déla montaña.
Humboldt refiere, que la prim era erupción
de cenizas del volcan de San Vicente se

anunció por un ruido cuya intensidad com
pararon los habitantes al que pudieran
producir las detonaciones de una pieza de
grueso calibre; sin embargo, tan fuertes
eran, que á 210 leguas de distancia, esto es,

Fip\ 116.— El P ich in ch a

tan léjos como del Vesubio á Paris, se oye
En general, parece que los volcanes se
ron con toda distinción, y tanta, que en hallan situados á corta distancia de las cos
muchos puntos se adoptaron precauciones tas, sin que por esto se pretenda decir que
militares, temiendo una asonada.
las aguas del m ar tienen influjo alguno en

Fig\ 117.— El Cotopaxi

la manifestación del fenómeno; solamente
puede inferirse del hecho, que hallándose
el fondo del mar y las costas situadas á va
rios miles de metros bajo el nivel de -las
tierras continentales, deben presentar una
resistencia menor á la acción de las fuer
zas subterráneas, que la parte mas maciza
y compacta del globo.
La costra terrestre no ha presentado

siempre la misma estructura ó constitución
física, y la geología, esta hermana gemela
de la ciencia astronómica, nos enseña que
la envoltura sólida de nuestro planeta se
compone de rocas de diferentes especies y
edades, pues, por raro que parezca á algu
nos de nuestros lectores, los años dejan
marcada su huella, lo mismo en el granito
que en el hombre; desde luego pueden es-
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tablecerse dos grandes divisiones ó clases:
Clase I
Rocas depositadas por las aguas,
las cuales se llam an estratificadas
ó sedim entarias.
Clase II
Rocas qne en algún tiem po es
tuvieron d erretidas v que se cono
cen con el nom bre de rocas ígneas.
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Las rocas sedim entarias no han existido
siem pre, pues las vemos dispuestas en ca
pas horizontales, unas sobre otras, repo
sando las m odernas sobre las de formación
anterior; el orden en que fueron depositán
dose á medida que se desprendieron de las
aguas del m ar es el siguiente:

LISTA DE LAS ROCAS DE SEDIMENTO

CAINOZÓICO Ó TERCIA RIO.

MESOZOICO Ó SECUNDARIO.

PALEOZOICO Ó PR IM A R IO.

Las pruebas de que estas rocas se han
formado lentam ente y por sedim ento délas
sustancias que los m ares tení an en suspen
sion, las hallam os en la horizontalidad de
las capas depositadas, fenómeno que pode
mos com probar á cada mom ento, de una
parte, y de otra, porque en toda capa ó for
mación se encuentran restos de peces, rep
tiles y conchas en gran abundancia, ha
biendo tam bién algunos estratos que están
compuestos esclusivam ente de despojos de
vida animal. No hay que creer que las ca
pas estratificadas de que venimos hablando
se encuentran constantem ente en el orden
que indica la tabla, pues si bien en su ori
gen ó form ación se depositaron tal y como
dejamos m arcado, al separarse d élas aguas
en que estaban suspendidas, los tem blores
de tierra v otras causas, de acción constan
te aunque lenta, han producido cambios
im portantísim os por realizarse en períodos
inmensos de tiem po. Las rocas sedim enta
rias, por ejemplo, han sufrido in n u m era
bles transform aciones, variando de lugar y
de aspecto, y en vez de presentarse como

< Aluviones.
í Superior......................... 1Diluvio.
( Crag.
'In fe rio r........................... Eoceno.
[Superior. . . . . . Cretáceo.
\
/ Oolítico.
' Inferior............................ Liásico.
( Triásico.
y Pérm ico.
S uperior......................... J Carbonífero.
I Devoniano.
¡ Siluriano.
In ferio r...........................i Cambriano.
Laurenciano.

una capa horizontal uniform e sem ejante á
la que ocupaban cuando descansaban sobre
ella las aguas del m ar, aparecen hoy dia á
nuestros ojos en fragm entos, colosales á
veces, es cierto, pero dislocados, en posi
ción vertical ú oblicua y pulidos y redon
deados por las aguas.
A estas dislocaciones se debe que el
hom bre haya podido utilizar la riqueza m i
nera que la Tierra guarda en sus entrañas,
pues si las capas depositadas horizontal
m ente hubieran perm anecido siem pre en
esta situación, jam ás hubiera sido posible
atravesar el estrato ó formación de las ro 
cas sedim entarias, que mide en algunas
localidades de cinco á seis leguas de espe
sor; por esta causa tam bién exi sten los rios,
los valles y todos los accidentes de la s u 
perficie terrestre, que en otro caso, seria
una monótona é interm inable llanura.
Hicimos antes referencia al hablar de los
volcanes, á las terribles catástrofes que
algunos han causado; inm ensam ente m a
yores, empero, fueron las convulsiones de
la naturaleza en las épocas geológicas; por
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los espantosos cráteres que vomitaban tor
rentes de lava y elevadísimos torbellinos de
fuego, y por las infinitas grietas de la corte
za sallan también rocas de la formación
anterior llamada ígnea, v filones metáli
cos, que en razón á su mayor densidad
(figura 118) ocupaban siempre un nivel mas
bajo. Distínguense estas rocas ígneas de
las estratificadas, por su estructura y por
carecer de fósiles ó restos orgánicos. Reco

MODERNO

nócese en ellas la acción del fuego v nos
obligan á pensar que en un tiempo forma
rían la costra del globo, siendo tan elevada
la tem peratura, que se hallasen medio der
retidas, debiéndose á su estado de fluidez
y al movimiento giratorio la forma aplana
da que adquirió la Tierra; en los accidentes
que presenta la superficie del globo que
habitamos, con sus altas montañas y sus
simas profundas, puede observarse el efec-

Fig. 118.—Formación de las m ontañas de granito

to producido por la lucha entre dos fuerzas
opuestas; de un lado un calor excesivo que
acusan las lavas incandescentes vomitadas
por los volcanes; de otro, un frió intensí
simo' de cfue son testimonio las heladas
cumbres de los Andes, el Himalaya y otras
cordilleras.
En un tiempo la tem peratura de la su 
perficie de la Tierra seria tan elevada como
la que tienen actualmente el Sol y las es
trellas; si observamos lo que ocurre á una
bala de cañón incandescente, y la compa
ramos á nuestro globo, bien echaremos de
ver que el enfriamiento en ambos cuerpos
sigue una marcha idéntica; la bala irradia
su calor en todas direcciones, disminuyen
do su temperatura de un modo uniforme
en toda la superficie, y dejando de emitir
luz á medida que baja la tem peratura; el
centro de la bala, no obstante, permanece

caliente mucho tiempo después que la su
perficie está por completo fria.
Esto precisam ente es lo que ha ocurrido
con la Tierra.
Ya Descartes y Buffon emitieron la idea
de que el interior de nuestro planeta estu
viera en estado incandescente, y en apoyo
de esta opinion tenemos gran número de
pruebas; las observaciones modernas lle
vadas á cabo en minas profundas dem ues
tran una elevación de tem peratura tan con
siderable, que sin el auxilio de poderosas
corrientes artificiales de aire frió, seria im
posible que los obreros pudieran perm ane
cer dentro de ellas y dedicarse á sus traba
jos. Existen también y en gran cantidad,
manantiales v surtidores calientes que vie
nen de grandes profundidades, alcanzando
á veces el agua la tem peratura de 100° cen
tígrados ó sea la de la ebullición. Hemos
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visto anteriormente que i a lava de los vol
canes presenta una tem peratura mucho
mas elevada que la de los terrenos que ro
dean los cráteres, siendo bajo este respecto
notable el Hekla y el Erebo que lanzan sus
torbellinos de llamas v rios de materia in-
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ó nueve leguas bajo la costra del globo, esto
es, á una profundidad cuatro ó cinco veces
superior á la altura de las mayores monta
ñas, se encontrarán fundidas las materias
ó cuerpos que mas resisten á la acción del
fuego, como las rocas graníticas; según re
sulta de varios experimentos, el granito se
funde á una temperatura de 1300° centígra
dos, y admitiendo que la elevación progre
siva de la tem peratura sea igual á 0o,033
por metro, encontramos á 40,000 metros
una temperatura de 1320°, suficiente, por lo
tanto, para convertir el granito en un lí
quido; así pues, 40,000 metros es lo- que
puede asignarse como espesor de la corteza
terrestre, según se deduce de las observa
ciones verificadas, que por desgracia, no se
extienden mas que hasta una profundidad
de 650 metros próximamente; no obstante,
estos datos bastan para que se comprenda
sin esfuerzo, la reacción que ejercen con
tra las partes débiles de la envoltura soli
dificada de nuestro globo, las m aterias flui
das interiores, explicándose de esta suerte
la existencia de los volcanes.
He aquí una tabla de la tem peratura de
la Tierra á diversas profundidades.
T em peratura en grados
centígrados

Profundidad

100° ó punto de ebullición del
a g u a .....................................

3,000 m etros

400° ó te m p eratu ra del hierro
caldeado al roj o..................

12,000

»

30,000

»

45,000

»

1,000° ó punto de fusion del v i
drio........................................
1,500° ó punto de fusion de todas
las sustancias que se co
Fig. 110.— Espesor de la costra terrestre; corte
ideal de la T ierra

candescente en medio de desiertos de
hielo.
Se ha calculado que la tem peratura ter
restre aumenta I o centígrado por cada 30
metros de profundidad, y si suponemos
que esta progresión sea constante, á ocho

nocen en la Tierra. . . .

La elevación de la tem peratura según la
profundidad se debe al origen ígneo de
nuestro globo; un famoso matemático fran
cés, Fourier, ha demostrado con gran aco
pio de razones, que en el centro de la Tier
ra existe un calor propio que no depende
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para nada del Sol; por medio del cálculo ha
probado también, que la hipótesis de que
el interior de la esfera terrestre á una dis
tancia vertical de pocas leguas sea una
masa flúida, es perfectamente admisible,
siendo su influjo muy escaso sobre la tem
peratura propia de la superficie. No obs
tante, esta opinion dista mucho de ser la
de todos ios astrónomos y geólogos v algu
nos llegan á afirmar, William Thomson en
tre otros, que debido á la gran presión que
sufren las materias flúidas, deben hallarse
solidificadas en el interior del globo, y aun
varias pruebas y argumentos se aducen
para demostrar que el globo terrestre pue
de ser un sólido compacto ó semi-flúido
desde la superficie hasta el centro.
Poisson por su parte ha hecho ver que si
se admite que por cada metro que descen
damos hacia el centro de la Tierra, suba la
tem peratura un grado, en el centro del
globo llegaría á ser de dos millones de gra
dos, lo cual daría á las materias interiores,
reducidas al. estado de gases incandescen
tes, una fuerza elástica tan considerable,
que la costra endurecida del globo no po
dría resistirla; según este ilustre geómetra,
la Tierra debió empezar á solidificarse por
el centro y no por la superficie.
El espesor de la costra terrestre viene á
ser de unos cincuenta kilómetros; si repre
sentamos á nuestro planeta, como hemos
hecho antes, por una naranja de un tam a
ño medio, el grueso de la parte sólida v en
durecida sería igual al de una hoja de
papel; en la fig. 119 se ve claramente la
relación que existe entre el grueso de la
parte solidificada y el radio de nuestro glo
bo; por algunos se ha comparado el volu
men del planeta que habitamos al de un
huevo y el espesor de la corteza al que tie
ne la cáscara, pero esta comparación es
muy inexacta, pues dado el tamaño del
huevo la corteza debiera representarse, no
por la cáscara, sino por la película interior
que la reviste.
Vamos ahora á ocuparnos de la profun

MODERNO

didad general de las masas de agua que cu
bren la superficie del globo y que han re
cibido el nombre de mares.
Dice Plutarco, que en el monte Olimpo se
encontraba una inscripción colocada allí por
Xenágoras, con el resultado de sus medi
ciones, que estaba escrita en los términos
siguientes; «Piensan los geómetras que en
ningún punto puede pasar la altura de las
montañas, ni la profundidad de los mares
de diez estadios (1,850 metros).» Otro sabio
de la antigüedad, Cleómedes, es de la mis
ma opinion si bien aumenta en la mitad el
valor de los elementos. «Los que no creen
en la forma esférica de la Tierra, dice, á
causa délas montañas, no juzgan con acier
to, pues no hay monte alguno que tenga
mas de quince estadios (2,770 metros) y esta
es también la profundidad del Océano.»
Laplace creia, fundándose en considera
ciones teóricas, que la profundidad media
del mar es del mismo orden que la altura
media de los continentes y de las islas so
bre su nivel norm al; el gran geómetra
agrega: «Del mismo modo que las altas
montañas cubren algunas porciones de los
continentes, así pueden ocurrir grandes
cavidades en el¥ seno de los mares. Sin embargo, es natural pensar que su profundi
dad es menor que la altura de las m onta
ñas; los depósitos de los rios y los despojos
de los animales marinos arrastrados por
las corrientes, concluirán al fin por relle
nar estas cuencas.»
Es muy difícil determ inar la profundidad
media de los mares, no solo por las des
igualdades y relieves del fondo, sí que tam
bién á causa de otros fenómenos como el
de la ola tidal y algunos mas de carácter
ondulatorio que se verifican en su superfi
cie; en varias ocasiones no se ha tocado el
fondo del Océano ni aun con sondas que
median hasta 15,000 metros de hilo; puede
sin embargo, tomarse como un promedio
de todas las sondas, la profundidad de
7,000 metros. En el fondo de los mares
existen configuraciones topográficas por
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tocio extremo sem ejantes á las que ofrecen
los continentes, y podem os trazar en nues
tros mapas líneas de nivel que nos m a r
quen las posiciones y situación de los
montes, cordilleras, valles y m esetas sub
marinas. Un buque de la arm ada inglesa,
el Challenger, equipado por el gobierno
británico, para determ in ar hasta donde
fuera posible, las condiciones físicas y bio
lógicas de los m ares, ha recorrido durante
tres años y medio los grandes océanos del
globo, el Atlántico, el A ntártico y el Pacífi
co; en este tiem po ha navegado sobre unas
24,000 leguas, ó sea la cuarta parte de la
distancia m edia que nos separa de la Luna;
el resultado de la expedición ha sido bri
llantísimo y hoy día se tienen ideas muy
exactas acerca de la constitución y forma
del fondo del m a r, de la composición y
tem peratura de sus aguas, de los seres que
en ellas viven, de su profundidad y de sus
corrientes generales.
La mayor profundidad alcanzada ha sido
de 8,230 m etros, en los m ares del Japón;
la vida se m anifiesta en el m ar á todas pro
fundidades y en los tubos de las sondas
empleadas se han recogido séres organi
zados delicadísimos y de maravillosa es
tructura; tan ténues algunos, que difícil
mente podían colocarse para su exám en en
la platina del m icroscopio.
Arago inserta un cuadro dem ostrativo de
las mayores profundidades observadas has
ta su fecha, pero los resultados no son
dignos de toda confianza; hélo aquí:
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se de una sonda de su invención, halló
en el Océano Indico una profundidad de
12,672 m etros, que vienen á ser unas tres
leguas; pero el mism o H erschel duda de la
exactitud de esta observación.
En la fig. 120 se pretende rep resen tar el
corte ecuatorial del globo, con una am pli
ficación considerable, como de cincuenta
veces en las m ontañas y cuencas de los
m ares, y, sin embargo, la línea term in adora de la Tierra parece exactam ente cir
cular.
La tem peratura m edia del m ar en su
superficie, en condiciones norm ales de
quietud y reposo, esto es, cuando las aguas
no están perturbadas ni se mezclan con
corrientes de origen mas cálido ó m as frío,
viene á ser por lo com ún la del aire atm os
férico; pero á medida que se desciende en
su seno se advierte el predom inio de una
ley, com parable bajo cierto respecto, á la
que hemos observado al hablar de la tem 
p eratura de las capas terrestres. En aguas
m uy profundas y todo al rededor del globo,
la tem peratura constante es de 4o centígra
dos, que es la de su m ayor densidad, pues
el hielo pesa m enos que el agua, y el agua
desde 5o en adelante es tam bién m as lige
ra. Desde el nivel inferior que hem os m ar
cado, hasta la superficie, podemos consi
derar el océano dividido en tres zonas ó
grandes regiones; una ecuatorial, y dos
polares. En la superficie de la prim era se
encuentra el agua mas caliente, m ientras
que en las zonas polares el agua m as tem 
plada está debajo, siendo la capa que se
encuentra en contacto con el aire, la m as
P ro fu n d i
fria.
dades
O bservadores
MARES
La profundidad á que se encuentra la
zona de tem peratura uniform e varia con la
14,091»
O céano A tl. a u st.
D en h am
latitud; en el ecuador llega á 3,300 m etros
10,422
O céano A tlá n tic o
W a lsh
y en las inm ediaciones del polo boreal á
8,823
Id em
id em .
B aron
1,400 m etros solam ente; en algunos p a ra 
8,412
Id e m
Ja m e s Ross
id e m
jes como en el golfo de Méjico, por ejem 
5,368
Id e m
id em .
G oldshorug'h
plo, alcanzan las aguas, por causas locales,
Según m enciona H erschel en su Geogra una tem peratura excepcional, que en el
fía, el teniente am ericano Brook, valiéndo caso que citamos llega á 31° centígrados.
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El m ar presenta un herm oso color azul sum ergiendo; en el m ayor nú mero de casos
tan solo en medio del Océano, ó al m enos este color se debe á la reflexion del tono
en aguas m uy profundas, á distancia de los general del cielo; pero en otros, como su 
rios y costas, donde no se sienta el influjo cede en los lagos de Suiza, se atribuye á la
de las co rrien tes; en estas circunstancias, presencia de algunas sales de cobre ó de
si se arroja al m ar un objeto blanco, como iodo. La superficie del Océano Indico, la
un plato, se le ve adq u irir un color azulado del m ar Rojo, la del Pacífico, la del mar
cada vez m as profundo á m edida que se va Amarillo y otros, se en cu en tra teñida por

h Hh
jO

lilSigi

¿ fd iin c h a V ■

Fig\ 120.— Corte ecuatorial de la T ierra

los colores que indican sus nom bres, y d e
ben sú coloración á la existencia de unos
anim álculos rojos, pardos ó blancos, según
ha dem ostrado el análisis microscópico;
en otros casos, no es preciso el auxilio de
ningún instrum ento para percibir los séres
que dan coloración al agua. El capitán
Kingman, navegando por el Océano Indico,
encontró una faja ó zona de unas ocho le 
guas de ancho y de longitud desconocida,
que duran te la noche parecía una inm ensa
llanura de nieve; estaba form ada de animahilos pequeños los unos, pero otros tenían
cuatro ó cinco centím etros de largo, tra n s
parentes y de consistencia gelatinosa.

La fosforescencia del Océano es un fenó
meno interesantísim o y curioso, fácil de
observar en n u estras costas, donde no p re 
senta, ni con m ucho, el esplendor y m ag
nificencia que en los trópicos; en estas re 
giones favorecidas por la naturaleza, parece
u n círculo de fuego la estela que deja el
buque al h en d ir las aguas; los rem os, los
costados del barco y los peces que saltan
del agua aparecen ilum inados por u n a luz
fantástica de la que no es fácil form arse
u n a cabal idea sin haber tenido ocasión de
contem plar tan adm irable fenómeno. Se
debe á la presencia de otros anim alitos m a
rinos pequeñísim os, llam ados noctilucos ,
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de consistencia gelatinosa, tan in n u m e
rables, que puede haber hasta mil en un
centímetro cúbico de agua.
De los océanos del m ar, pasemos á ocu
parnos de los océanos del aire, de la atm ós
fera ; se da este nom bre á la envoltura ga
seosa, elástica y transparente que rodea al
globo por todas partes; su nom bre proviene
de la palabra griega átmos , que significa
vapor; en su seno se form an los vientos,
las nubes, el rocío, la lluvia, los terribles
huracanes y torm entas, y, en una palabra,
todos los fenóm enos que com prende el
estudio de la m eteorología; sin atmósfera,
sin aire, no seria posible la vida en la Tier
ra, ni para los anim ales ni para las plantas;
su estudio es tam bién im portantísim o para
el astrónom o, toda vez que los cuerpos ce
lestes solo pueden verse después que sus
rayos lum inosos la han atravesado, en cuyo
trayecto sufren varias modificaciones que
interesa m ucho conocer.
Una de las cosas que m as sorprenden al
que por prim era vez se ocupa del estudio
del aire, es que ese fluido sutil y casi im
palpable, pese real y efectivam ente como
pesa el agua, la m adera ó cualquiera otro
cuerpo; esto se dem uestra repitiendo el
experimento de Otón de G uericke, el in 
ventor de la m áquina neum ática, que con
siste en extraer el aire de un globo de
vidrio de gran capacidad (como de diez á
doce litros) provisto con su llave, y en este
estado se le suspende de uno de los plati
llos de una buena balanza (fig. 121); en el
otro platillo se coloca granalla de plomo en
cantidad suficiente para equilibrar el peso
del globo; se abre entonces la llave, y á
medida que va introduciéndose el aire at
mosférico en el globo, comienza este á des
cender gradualm ente, siendo preciso para
restablecer la horizontalidad del fiel, agre
gar mas peso en el platillo del otro brazo;
para un globo de 12 litros de capacidad hay
que agregar pesos que im porten unos 15 gra
mos, lo que da poco m as ó m enos 1 gramo
3 decigramos por peso de un litro de aire.
T omo I

SEGUNDO

179

Su elasticidad se dem uestra de varios
modos, pero nos contentarem os con reco r
dar el mas sencillo que consiste en colocar
una vejiga medio vacía, bajo la cam pana
de una m áquina neum ática, y haciendo ju 
gar las bombas, se observa que según va en
rareciéndose el aire aum enta de volúm en

Fig. 121.— Peso del aire ; e x p e r i m e n t o de O tón
de G uericke

la vejiga, lo que se debe á la fuerza expan
siva del aire que contiene.
Sobre el peso de la atm ósfera tenían los
antiguos ideas m uy vagas é inciertas; A ris
tóteles hizo algunos experim entos con odres
llenos y purgados de aire, pero con éxito
m uy escaso. Torricelli, sabio italiano dis
cípulo de Galileo, inventó un aparato pro
pio para m edir el peso de la atm ósfera en
todo lugar y m om ento; este aparato es el
baróm etro, y por su invención se ha hecho
im perecedero en la historia de las ciencias
el nom bre de su autor. Tomó Torricelli un
tubo de vidrio de 6 á 8 m ilím etros de diá
m etro interior y de unos 80 centím etros de
largo, cerrado por uno de sus extrem os, y
llenándolo de m ercurio, después de tapar
con el dedo (fig. 122) el orificio, lo volcó
sobre una vasija que contenia el mismo
24
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metal; quitando entonces el dedo pudo no atmósfera equilibra exactamente á una co
tar que el mercurio descendia en el tubo lumna de mercurio de 76 centímetros de
(fig. 123) hasta llegar á una altura ligera altura y de base igual á la sección del tubo
mente variable según las circunstancias, que se emplee.
pero que por término medio se puede cal
Un experimento muy sencillo y que no
cular en 76 centímetros; con este experi exige aparatos de ninguna especie, pode
mento se dem uestra que el peso de la mos llevar á cabo para convencernos de la

^7670013

F ig s . 122 y 123.— C o n s tr u c c ió n d e l b a r ó m e tr o

realidad del peso considerable de la atmós
fera; se llena exactamente de agua un vaso
y se aplica contra el borde una hoja de
papel, entonces se vuelca, y se observará
(fig. 124) que no se cae el líquido, lo que
se debe á que estando vacío de aire el vaso,
la presión de la atmósfera equilibra el peso
de la masa de agua que contiene; la hoja de
papel solo sirve para que las moléculas de
agua no obedezcan separadamente á la ac
ción de la gravedad, introduciéndose el
aire en el vaso.
El tubo de Torricelli constituye en sí
mismo un barómetro; pero con objeto de

dar mayor exactitud á sus indicaciones, se
construye con mas esmero agregándole es
calas divididas y term óm etros, purgando
de aire el mercurio por medio de la ebulli
ción, etc., etc.; la fig. 125 representa un
barómetro normal, semejante á los que se
emplean en las demostraciones de las cla
ses de física.
La presión de la atmósfera puede apre
ciarse de lo que llevamos dicho; en efecto,
una columna de mercurio de un centím e
tro de base y 76 centímetros de altura, he
mos visto que equilibra exactamente la
presión atmosférica, y como la columna de
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mercurio viene á pesar Dy 033, este es el siendo la presión atmosférica, como hemos
peso de la atmósfera por centímetro cua- visto, de 1 kilogramo para cada unidad de
esta clase, resulta que un hombre de esta
tura regular lleva constantemente sobre sí
una carga de ¡15 toneladas y m edia! Esta
presión, repetiremos, se ejerce en todos
sentidos, y como el aire penetra en nuestro
cuerpo, neutraliza hácia afuera el esfuerzo
que creemos ha de ejercer la atmósfera solo
hácia dentro.
La altura de la atmósfera no está deter
minada
con exactitud; tenemos tan solo un
Fig'. 124.— Presión atm osférica bajo un vaso de agua
límite inferior que se calcula por lo general
drado; á esta unidad se da el nombre de en unas 12 leguas y un límite superior que
atmósfera. La presión atmosférica se ejerce algunos estiman en 200 y otros en 10,000
leguas.
De los estudios hechos por varios astró
nomos sobre la duración de los crepúscu
los, se ha podido evaluar en 60 kilómetros
el espesor d éla atmósfera. Liáis piensa que
este número es muy bajo, y que cuando
menos debe extenderse hasta 340 kilóme
tros. Otra clase de fenómenos, los bólidos
y estrellas fugaces que se inflaman á altu
ras considerables sobre la superficie terres
tre, parecen confirmar la idea de que la
atmósfera tenga mas extension de la que se
ha supuesto hasta aquí.
En el límite superior, el aire debe estar
tan enrarecido como en el recipiente de la
mejor máquina neumática después de he
cho el vacío. La forma de la envoltura ga
seosa de la Tierra no debe ser precisamente
esférica, sino semejante á la de nuestro
globo, aunque mas pronunciada, pues la
fuerza centrífuga ha de obrar con mas efi
cacia sobre una masa flúida (fig. 126) que
sobre un cuerpo sólido.
Para presentar de un modo tangible á
nuestros lectores las relaciones de magni
tud entre la altura de las montañas, el es
pesor de la costra terrestre, la elevación de
Fig. 125.— Baróm etro norm al
la atmósfera y la profundidad de los mares,
en todos sentidos, lo mismo de abajo á ar acompañamos la fig. 127 que representa
fielmente estas dimensiones para una es
riba, que lateral ú oblicuamente.
El cuerpo humano presenta una superfi fera de 13 metros de diámetro.
Debemos hablar antes de concluir esta
cie de 15,000 centímetros cuadrados, y
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parte de nuestro estudio, de un fenómeno
importantísimo, conocido con el nombre
de refracción atmosférica, y que consiste
en la desviación que sufren los rayos lu
minosos que atraviesan oblicuamente las
capas de la atmósfera, haciendo aparecer
los astros mas elevados sobre el horizonte,

de lo que en realidad puedan encontrarse;
así que solo en el zenit vemos los cuerpos
celestes en su verdadera situación, y fuera
de este punto la diferencia entre las posi
ciones reales y las aparentes es tanto mas
considerable, cuanto mayor es el espesor
de las capas atmosféricas ó la oblicuidad

Fig. 126 — F o rm a teó rica de la atm ósfera

con que son heridas por los rayos luminonosos. De aquí resulta una consecuencia
bastante original; la de verse los astros
cuando se hallan debajo del horizonte y se
interpone entre ellos y nosotros una parte
mas ó menos considerable de la superficie
terrestre; de suerte que la refracción nos
perm ite ver el Sol y la Luna, cuando m ate
máticamente deberían ser invisibles. Una
prueba grandiosa de esta verdad tuve oca
sión de presenciar en Cádiz el 12 de julio
de 1870; para esa fecha anunciaban las ho
jas astronómicas un eclipse de Luna que
principió á las 7^ 21 ^ de la tarde; como
veremos mas adelante, un eclipse de Luna
se produce cuando la Tierra se encuentra

entre nuestro satélite y el Sol; y á la hora
indicada, oscurecida ya la Luna, todavía
brillaba el Sol sobre el horizonte del oeste;
sin em bargo, esto era una ilusión, pues
tanto el Sol como la Luna estaban en reali
dad bajo el plano del horizonte.
Un experimento sencillísimo y que cada
cual puede realizar en su casa convencerá
al lector de la exactitud de las leyes de la
i efraccion; sin acudir á fenómenos celestes,
ni á la interpretación de fórmulas compli
cadas, hay medios de adquirir la cer tidumbie de que un objeto situado bajo el hori
zonte y oculto real y efectivamente poruña
parte de la costra de la Tierra, puede apa
recer á nuestros ojos como si en verdad se
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encontrase en la prolongación ele nuestro
rayo visual. Para esto, se coloca sobre una
mesa una vasija ele poca profunelidael, como
un barreño, y si nos retiramos poco á poco,
hasta cjue el borde del vaso nos oculte el
fondo, y permanecemos fijos en esta posi
ción, mientras un ayudante llena con pre
caución el vaso de agua, veremos que el
fondo se eleva progresivamente aparecien
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do por último mas allá de lo que indicaba
la simple perspectiva. El experimento es
mas tangible si se coloca en el centro del
fondo del vaso una moneda, de modo que
sea cubierta completamente por los bordes;
á medida que sube el nivel del agua (figu
ra 128) vuelve á ser visible el objeto, que
parece subir de un modo gradual, hasta al
canzar la posición aparente que manifiesta

Y<>'/('</ tlr / n n U l /'e ó e n . -fue,ia ri

Fig. 127.—A ltu ra s com paradas de las m ayores m ontañas, de las m ayores profundidades de los m ares,
de la costra sólida y de la elevación de la atm ósfera

el grabado; excitamos á nuestros lectores á
que traten de repetir este interesante ex
perimento.
La refracción hace que sean los dias mas
largos y que parezca que el Sol nos ilumina
durante un período de tiempo mayor que
el que se deduce de la teoría; por la tarde,
por ejemplo, después de la postura real y
aparente del astro del dia, permanecen ilu
minadas las capas superiores de la atmós
fera, cuando ya las sombras se han exten
dido por el suelo.
Las capas en que consideramos que está
dividida la atmósfera, reflejan h á d a la Tier
ra parte de la luz solar, por cuyo medio pa
samos por grados insensibles del dia á la
noche y podemos adm irar la incomparable
belleza del crepúsculo vespertino. El mismo
fenómeno da origen á uno de los espectá
culos mas grandiosos de la naturaleza; el
alba ó venida del dia, asunto cantado por

todos los poetas de la antigüedad y de nues
tra época.
La refracción atmosférica produce tam 
bién deformaciones en el aspecto de los
astros, á las que hicimos referencia en los
primeros capítulos de esta obra; los discos
del Sol y de la Luna, sobre todo, sufren
grandes cambios según que se les observa
cerca del horizonte ó en el punto mas alto
de su carrera, pues la intensidad de la re 
fracción aumenta con el espesor de las ca
pas atmosféricas; por esta razón, siendo
mas densos los estratos inferiores del océa
no atmosférico, las modificaciones que su
fren los limbos meridionales del Sol y de la
Luna son mas considerables, que las que
experimentan los opuestos ó boreales, así
que las partes inferiores del disco luminoso
se encuentran mas elevadas, y el astro,
aplanado en su mitad superior, aun está
mas deprimido en su parte baja; la fig. 129
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explica claram ente esta ilusión. La refrac
ción tiende, por tanto, á elevar los astros
sobre el horizonte aproxim ándolos al zenit;
se com prende, pues, que los astrónom os se
vean obligados á aplicar unas correcciones
á la posición de los cuerpos celestes que
observen, según que se en cu en tren m as
ó m enos elevados sobre el horizonte; para
esto hay calculadas unas tablas, que se lla

m an de refracción, y en las que en tran como
elem entos, no solo la altu ra del astro, sino
la presión atm osférica y la tem peratura,
pues m odificándose ia constitución ó cua
lidad óptica del aire, por la m ayor ó m enor
cantidad de vapor de agua que contenga, y
por la diafanidad de sus m oléculas, claro
está que la refracción no puede ser la mism a
en distintas condiciones dé la atm ósfera.

Fig\ 128.—Refracción. Elevación aparente de los objetos

No sin tem or nos vemos obligados á decir
á nuestros lectores, que ese cielo que tanto
adm iran, no existe; que esa azulada bóve
da, es una m entira; que la cerúlea cúpula
de los poetas y trovadores, es u n a ilusión;

nadie ha visto el cielo, ni nadie lo verá ja
más; podem os, sí, d istin g u irlo s astros, por
que aparecen ilum inados, ora por su propia
luz, ya por 1a. que otro cuerpo les preste,
pero lo que se entiende por cielo ó fir-

\
\
\ \

Horizon

Fig. 129.—Influjo de la refracción atmosférica sobre la a ltu ra de los astros y sobre el orto y el ocaso
del Sol y de la Luna

m am ento, está vedado para nuestros ojos;
la envoltura flúida de nuestro globo nos
im pide percibir ese horrible abism o del es
pacio, negro, porque carece de luz; helado,
porque todos los rayos ju n to s d élo s infini
tos soles del universo, no tienen fuerza
bastante para caldearlo; lo que vem os y
llam am os cielo, es sim plem ente n u estra
atm ósfera que tiene la propiedad, á cierta

altura, y en cierto espesor, de reflejar los
rayos azules y violetas de la luz solar; lo
q ue hiperbólicam ente denom inan los poe
tas y los entusiastas adm iradores de la n a
turaleza, empíreo asiento, es tan solo un
poco de aire tan enrarecido, que tal vez con
u n a ligera presión cabria en el gasómetro
de u n a fábrica de gas.
C oncluirem os este ya larguísim o párrafo,
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D I S T R I B U C I O N D E LOS C O N T I N E N T E S Y LOS M AR ES

1.° H em isferio te rrestre y hem isferio m arítim o; 2.° la Tierra vista desde
un p unto situado en el plano del Ecuador; 3,° la T ierra vista desde
la prolongación de ambos polos

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO iSEGUNDO

185

presentando algunas consideraciones sobre nente australiano y la extremidad inferior
el tamaño y forma de la Tierra y sobre el de la América meridional y algunas islas
aspecto que ofrecería á un observador que pequeñísimas.
la contemplase desde las regiones etéreas.
Si de la evaluación de la superficie del
De ]a curvatura de la superficie del globo globo pasamos á la de su volumen y á la
puede formarse una idea, en una extension de su masa ó peso, encontramos unas ci
de terreno limitada, considerando que un fras tan enormes, que apenas puede con
viajero que parta de un punto dado, va des cebirlas la imaginación; si nos figuramos
cendiendo á medida que se aleja, y que á la un dado, ó sea la figura geométrica llama
distancia de 111 kilómetros, que es la lon da cubo, de mil metros de alto y otro tanto
gitud de un grado, se hallará nada menos de largo y de ancho, que es lo que se en
que á 970 metros mas bajo que el plano tiende por un kilómetro cúbico, seria pre
horizontal tangente al punto donde princi ciso para formar un volumen igual al de la
pió su viaje, en el caso de que hagamos Tierra, la enorme cantidad que representa
abstracción de las diferencias de nivel que la cifra siguiente 1.083,000.000,000. Por
pueden resultar de la configuración del cálculos largos y complicados, de los que
terreno, á menos que elijamos para nues quizás demos una idea en el curso de esta
tra excursion, las estepas asiáticas ó los obra, se ha determinado la densidad media
llanos venezolanos. El horizonte de M adrid,. de la Tierra, que quiere decir la relación
prolongado idealmente, pasaría sobre las que existe entre su volumen y su. peso,
ciudades de Barcelona, Santiago, Lisboa y pues sabemos que un mismo volumen de
Cádiz, á una altura vertical de unas siete sustancias diferentes tiene distintos pesos,
leguas; los atrevidos y afortunados viajeros y que, por ejemplo, un litro de mercurio
que han subido al Pico de Teide, han podido pesa muchísimo mas que un litro de agua;
contemplar una extension sublunar igual á si comparamos el platino, que es el mas
'/4ooo de la superficie total del globo; en las pesado de todos los metales, con el hidró
ascensiones aerostáticas, aun se distinguen geno, que es el mas ligero de todos los ga
mayores porciones de la Tierra, no siendo ses, veremos que la diferencia de sus den
menor de su '/ igoo parte la que percibieron sidades es aproximadamente de 250,000
Biot y Gay-Lussac en su famosa expedición veces. Hemos dicho la densidad media de la
de principios del siglo.
Tierra, porque las capas geológicas que la
En la lámina adjunta se pretende dar una componen son, como vimos antes, mas pe
idea de la distribución de las partes sólidas sadas según que se aproximan al centro; la
y líquidas del globo. Puede verse, y es cosa densidad media del globo es, pues, como
curiosa, que tan solo uno de los hemisferios 5.5 veces la del agua; los siguientes cuer
del globo encierra los continentes, estando pos representan exactamente esta densi
el otro, en su totalidad, ocupado por las dad, de suerte que colocada la Tierra, á ser
aguas. En la fig. 1.a de la lámina, España se posible, en el platillo de una balanza, le ha
encuentra en el centro, y en el mismo he ría equilibrio una esfera del mismo tamaño
misferio percibimos, completas, la Europa de estas sustancias:
y el Africa, casi toda el Asia, una buena
parte de la América septentrional y otra
Cuerpos que pe sa n lo m ism o
DENSID ADES
que la T ie rra
bastante mas escasa de la del Sur; en el
La T ie r r a .............................................
5 5
hemisferio opuesto, ó sea la segunda figura A
5. 6
rsén ic o ..............................................
5. 5
D
ia
m
a
n
te
..............................
de la misma lámina, correspondiente á
5. 6
Óxido de Zinc
..............................
5 4
nuestros antípodas, solo se ven las aguas S u b lim a d o corrosivo.......................
5 5
Cloruro de p l a t a ................................
extendidas por el planeta, salvo el conti- C erio.....................................................
5 .5
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Se supone cpie la densidad de las partes
centrales del planeta es doble que la in d i
cada. Por m era curiosidad vamos á indicar
el peso total de la Tierra, seguros de que la
m ayoría, por no decir todos nuestros lec
tores, no podrán com prender la m agnitud
de esta cifra.
La T ierra pesa
5.875.000.000.000.000.000 000
de toneladas m étricas! ¿Y sabem os acaso
qué son cinco mil trillones?
Tam bién vimos antes que una colum na
de m ercurio de 76 centím etros de altu ra
equilibraba exactam ente el peso de la a t
m ósfera, luego esto equivale á decir que
sobre la costra te rre stre descansa un peso
igual al de u n océano de azogue á la tem 
p eratu ra del hielo, de 76 centím etros de
elevación, pero representado por la cifra
5.263.000.000.000.000 de toneladas m é tri
cas.
Las sustancias todas que form an ó cons
tituyen la costra te rre stre, sus m ares y
atm ósfera, y de que están com puestos todos
los séres orgánicos son sesenta y siete, n ú 
m ero que parece m uy elevado para algunos
filósofos; se les da el nom bre de elem entos
quím icos, y son:
ELEM ENTO S NO M ETÁLICOS Ó M ETALO IDES

N itrógeno, oxígeno, cloro, brom o, iodo,
flúor, silicio, boro, carbono, azufre, selenio, teluro, fósforo y arsénico.
ELEM EN TO S

METÁLICOS

Metales alcalinos. — Potasio, sodio, cerio,

rubidio y litio.
Metales térreos .— Calcio, estroncio y b a
rio.
Metales. — H idrógeno, alu m in io , zinc,
h ie rro , davio, plom o, oro, plata, galio,
tugsteno, etc., etc., etc.
Los elem entos que constituyen la gran
m asa de la corteza de la Tierra, son poco

MODERNO

num erosos com parativam ente; el aluminio,
el calcio, el carbono, el cloro, el hidrógeno,
el m agnesio, el oxígeno, el potasio, el sili
cio, el sodio y el azufre; el oxígeno se com
bina con la m ayor parte de estos elem entos,
principalm ente con los m etales alcalinos y
terrosos, y en tal proporción, que la mitad
de la m ateria ponderable que constituye
la parte externa del globo está form ada por
el oxígeno en estado de com binación; las
rocas areniscas, por ejemplo, están com 
puestas de sílice y oxígeno, las calcáreas,
que tan abundantes son, de calcio y oxíge
no; el g ran ito , cim iento ó fundación de
todas las m ontañas se com pone de mica,
cuarzo, feldespato y oxígeno, etc., etc.
Ya que hablam os de com binaciones q u í
m icas, no estará dem ás decir cuatro pala
bras sobre la composición del a ir e ; el aire
atm osférico, el aire que respiram os, no es
un cuerpo sim ple, ni com binado, es sim 
plem ente u n a mezcla form ada, en peso,
por 77 partes de nitrógeno y 23 de oxígeno;
adem ás de estos elem entos principales y
casi exclusivos, en tran en su composición,
en cantidad variable y dependiente de infi
nitas causas locales y m eteorológicas, el
ácido carbónico, el vapor de agua y el
amoniaco.
Acabamos, aunque bien im perfectam en
te, de p resen tar u n ligero esbozo de las
dim ensiones y constitución de la Tierra
y de su atm ósfera ó sea del globo que nos
su sten ta en nuestro paso por el m undo; su
inm ensa m agnitud hace resaltar la p equeñez de las obras producidas por el trabajo
del hom bre, ya aislad o , ora form ando n a
ciones. A nuestros ojos parecen enorm es
las m isteriosas pirám ides de Egipto, las
atrevidas catedrales de la Edad m edia, las
profundas galerías de los m ineros y las
populosas ciudades del antiguo y nuevo
m undo. ¿Y qué son estas colosales obras
hum anas en com paración de la inm ensidad
del Océano? ¿Qué rep resen tan al lado de
las nevadas Cordilleras, de los ardientes
desiertos africanos, de las interm inables
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su eje, siendo aquel igual á 23h 56m 4S, esto
es, 3m 56s menos de 24U
Toda vez que la forma del planeta terres
tre es la de una esfera, que gira con una
velocidad angular uniforme al rededor de
una línea ideal de dirección invariable,
deben resultar de semejante movimiento
diversas velocidades que corresponden á
distintos puntos de su superficie; en las
extremidades del eje de la Tierra, esto es,
en los polos, la velocidad de la rotación es
nula; desde aquí aumenta constantemente
hasta el ecuador donde alcanza su valor
máximo, lo cual se comprende, pues sien
do este círculo el mayor paralelo terrestre,
claro es que su radio ha de ser también mas
considerable; en veinticuatro horas apro
ximadamente, y en 23h 56m 4S con toda
exactitud, describen un círculo completo
todos los puntos situados en la superficie
del globo, lo mismo los de la latitud de
Madrid, Cádiz ó Barcelona, que los del ecua
dor ó los círculos polares.
La velocidad de la rotación es uniforme
y común para todos los puntos del globo, y
es muy fácil averiguar la rapidez con que
se mueve cualquier punto de la superficie
terrestre, sea en el ecuador ó en otra lati
Y
tud; para esto, basta reducir á segundos
las 2311 56m 4S, que son 86/164 segundos y
E stu d io del m o v i m i e n to de ro tació n de la T ierra
dividir este número, que expresa la dura
Hasta ahora hemos considerado que el ción de la rotación terrestre, por los metros
movimiento ele la Tierra sobre su eje, se que mida la circunferencia del paralelo en
efectúa precisamente en el intervalo de un que esté situado el punto propuesto; por
día, lo cual dista mucho de ser exacto. Si ejemplo, para hallar la velocidad con que
se mide con la precision que permite el gira un punto situado en la misma línea
empleo de los modernos instrumentos as equinoccial, dividiremos 40.070,376 metros
tronómicos y de los exactos cronómetros que son los que mide la circunferencia
que en la actualidad se construyen, el tiem ecuatorial de la Tierra, por 86,164- y obten
po trascurrido entre dos pasos sucesivos de dremos 465 metros; esta es la velocidad de
una misma estrella por el meridiano de un que están animados los puntos que se ha
lugar, hallaremos que no es igual al perío llan precisamente en el ecuador; en Madiid,
do de tiempo que emplea el Sol en pasar y en términos generales, en España, la
dos veces consecutivas por el mismo meri velocidad angular es de 350 metros por se
diano; eñ el prim er caso obtenemos la du gundo, en Islandia de 200 y en el polo
ración exacta del tiempo que la Tierra ha nula.
Ya dimos las razones adecuadas para
necesitado para dar una revolución sobre

estepas asiáticas? Nacía, absolutamente na
da. ¿Y cpié es á su vez esta esfera colosal
en que nos agitam os, teatro ele nuestras
luchas y dolores, en parangón con el Sol,
nuestra estrella central, sino uno de los
planetas medios de su brillante cortejo,
qué es sino un punto imperceptible per
dido en la inmensidad del espacio? ¿Qué
idea no habremos de formar si en alas de
nuestra imaginación nos lanzamos á. los
abismos del Universo y observamos que
este Sol, estos planetas y todo nuestro
mundo, nuestro sistema completo, apenas
si podemos encontrarlo entre los millares
y millares de Soles cien veces mas impor
tantes que el que nos dispensa la luz, el
calor y la vida?
En el curso de esta obra adquirirá el lec
tor atento una idea, groseramente aproxi
mada, de la realidad de nuestra propia
pequeñez, no de nuestra pequeñez como
miembros insignificantes de la vida orgá
nica del globo, sino de la importancia es
casísima, del ningún valor que entre los
cuerpos infinitos que pueblan el espacio
tiene la Tierra, sus planetas hermanos y
aun el mismo Sol que á todos sustenta.

23

T omo I
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probar que del movimiento de rotación de
la Tierra participa también la atmósfera
que la rodea; si así no fuera, si los vapores
y nubes que encierra permaneciesen inmó
viles, m ientras que el suelo y todos los ob
jetos situados en su superficie girasen con
la velocidad que para Madrid hemos seña
lado, de 350 metros por segundo, resultaría
en dirección de Este á Oeste, contraria al
movimiento terrestre, un viento de igual
velocidad, diez veces mas impetuoso que
los mas terribles huracanes; los de las An
tillas, y en general de los trópicos, rara vez
alcanzan una velocidad superior á 40 metros
por segundo, y aun así, arrancan de cuajo
árboles seculares v derriban sólidos edifi
cios. Esta velocidad de que participan todos
los puntos que se hallan en la superficie
de la Tierra y que crece progresivamente
de los polos hácia el ecuador, daria lugar á
la catástrofe mas terrible y completa que
pudiera imaginarse, si de pronto cesara el
movimiento de rotación de nuestro globo;
si este imposible se realizara, quedarían
destruidos por completo todos los séres or
ganizados, triturados por este terrible cho
que ó consumidos absolutamente. Un sabio
aleman, Helmholtz, ha calculado quela fuer
za de rotación de la Tierra convertida en
calor por una detención ó parada repenti
na, bastaría para la combustion total de
quince esferas de hulla del tamaño de nues
tro globo. Este cálculo es muy á propósito
para darnos una idea de la prodigiosa can
tidad de movimiento que posee el globo
terrestre en virtud tan solo de su rotación;
la constancia y regularidad de las leyes de
la naturaleza nos perm iten confiar tranqui
lamente, en que esta exactísima hipótesis
jamás se convertirá en terrible realidad.
Dijimos anteriorm ente, que la fuerza cen
trífuga desarrollada por el movimiento de
rotación equilibraba á la acción de la grave
dad disminuyendo por consecuencia su
intensidad; en el ecuador esta diminución
es tal, que un cuerpo que se transporta de
los polos á esta línea, sufre ó experim en
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ta en su peso, una diferencia igual á \/289
de la fuerza ó peso con que todos los cuer
pos, ya sólidos, ya líquidos, se precipitan
hácia la Tierra. Esta es, pues, la fracción
de su peso que debe perder el mar, poi
ejemplo, en el ecuador, pudiendo así que
dar en aptitud de ser sostenido á mayor
altura ó mas distancia del centro, que en
los polos, en donde no existe semejante
fuerza contrapuesta á la de gravedad, y en
donde por lo mismo puede considerarse el
agua como específicamente mas pesada.
La fuerza centrífuga desarrollada por el
movimiento rotatorio de la Tierra, produce
como efecto necesario, contrarestar cierta
porción del peso de todo cuerpo situado en
el ecuador, comparativamente al peso del
mismo en los polos ó en una latitud in ter
media cualquiera: conclusion que la ex
periencia confirma plenamente. Con efec
to, se observa que hay diferencia en la
gravedad, ó tendencia hácia la Tierra, de
un mismo cuerpo, cuando sucesivamente se
le traslada á parajes que difieren en latL
tud. Experimentos hechos con el mayor
esmero v en todas las partes accesibles del
globo, no solo han demostrado completa
mente la existencia de un aumento regular
y progresivo, en el peso de los cuerpos,
correspondiente al aumento de latitud, mas
también han fijado sus límites y la ley de
su progresión. De ellos se deduce que el
límite de esta variación de la gravedad, ó
la diferencia entre el peso ecuatorial y po
lar de una misma masa de materia, es u n a
parte de las ciento noventa y cuatro en que
puede dividirse el peso total, siendo el in 
cremento, según vamos del ecuador hasta
los polos, proporcional al cuadrado del seno
de la latitud. Es natural que el lector trate
de averiguar, qué entendemos aquí al de
cir que un mismo cuerpo tiene diferente
peso en diversas estaciones, y cómo un he
cho tal, suponiéndolo cierto, puede ser
puesto en claro. Guando pesamos un cuer
po con una balanza ó romana no hacemos
mas que contraponer su peso al peso igual
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ó equivalente de otro cuerpo que se halla
en las mismas circunstancias; y si, tanto el
cuerpo que se quiere pesar como su con
trapeso, fuesen trasladados á otra estación,
sus gravedades, dado caso de que experi-
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nes, ecuatorial ó polar, mutuamente se hi
ciesen equilibrio en una balanza ó pendien
tes el uno al lado del otro por medio de
una simple polea, en la situación supuesta
ya no podría subsistir el equilibrio, sino
que el peso polar Y preponderaría; y para
restablecer la equiponderancia, seria nece
sario aumentar el peso X en
de su can
tidad.
En el caso presente como en todos aque
llos en que se pretende evaluar las fuerzas
mecánicas, podemos manifestar la existen
cia de la variación de la gravedad, y aun
ECÜADOR
'A
medir á cuánto asciende, por dos distintos
métodos, el estático y el dinámico. El p ri
mero consiste en poner la gravedad -de un
cuerpo en equilibrio, no con la del cuerpo,
sino con una fuerza natural de diferente
género, que no está sujeta á sufrir altera
P
ción por la mudanza de localidad; tal es la
Fig 130.— Fuerza de gravedad en los polos y en el
fuerza elástica de un muelle.
ecuador
En la fig. 131 se representa una balanza
mentasen alguna alteración, se alterarían bastante común, fundada en este mismo
igualmente, de forma que continuarían to principio, la cual se conoce también con el
davía contrapesándose el uno al otro. Por
tanto, nunca podría descubrirse por este
medio una diferencia en la intensidad de la
gravedad, ni es en este sentido, como deci
mos, que un cuerpo que pesase 194 gramos
en el ecuador, pesaría 195 en el polo; pues
to en equilibrio en el platillo de una balan
za en la prim era estación, un gramo que se
añadiera en la última en cualquiera de los
dos platillos, inevitablemente llevaría con
sigo el fiel.
Podemos no obstante, demostrar este
fenómeno con completa claridad, valiéndo
nos de ciertos medios adecuados. Imagine
mos un peso x (fig. 130), pendiente en el
ecuador de un cordon sin peso que pase
por una polea A, v llevada, suponiéndolo
practicable, por medio de otras poleas, co
Fig. 131.— Balanza de m uelle
mo B, alrededor de la convexidad de la
Tierra, hasta que el otro extremo viniese á nombre de dinamómetro. Pero el aparato
quedar pendiente sobre el polo y allí sos que nosotros necesitamos para medir la
tuviese el peso Y. Entonces si los pesos X é fuerza variable de la gravedad terrestre en
Y fuesen tales, que en una de las estacio los polos y en el ecuador, tiene que ser
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mucho mas sensible y delicado; sea A B C
(fig. 132) una columna ó barra fuerte de
bronce, fundida en una pieza con su base
A E D, en la cual haya embutido un plano
de ágata pulimentado D, dispuesto todo de
manera que pueda este colocarse en una
posición exactamente horizontal por medio
de un nivel: cuélguese en C un muelle.espiral G , que en su extremo inferior lleve un

Fig. 132.—Balanza pai’a m edir la intensidad de la
gravedad en los pojos y en el ecuador

peso F, pulimentado y convexo por la par
te mas baja. El largo y fuerza del muelle
debe arreglarse de modo que el peso F
quede pendiente de él á corta distancia del
plano de ágata, pero sin que llegue á tocar
le, aun en la mas alta de las latitudes en
que se haya de usar el instrum ento. En tal
estado, añadiendo con tiento pesos peque
ños, se le puede hacer bajar hasta que
exactamente quede rasante ó en contacto
con el plano de ágata, contacto que puede
apreciarse con la mayor delicadeza imagi
nable. Anótese el peso añadido, y despren
diendo con cuidado, prim ero el peso F, y
luego el muelle G, de sus respectivos gan
chos, guárdese este último con todas las
precauciones posibles para preservarlo du
rante el viaje déla oxidación, sacudidas, ó
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cualquiera otro accidente que pueda alte
rar su fuerza, y trasládese todo el aparato
á una latitud mas baja. Volviéndolo á mon
tar aquí, se hallará que ápesar de habérse
le añadido el mismo peso que antes, ya el
cuerpo F no ejercerá la fuerza suficiente
para estirar el muelle en la cantidad que
se requiere, á fin de producir un contacto
semejante; será necesario añadir mas pe
so, y es evidente que la cantidad adicional
necesaria para el efecto, medirá la diferen
cia de la gravedad entre las dos estaciones,
cual se ejerce sobre la cantidad total de
materia pendiente, esto es, la suma del pe
so F y la mitad del peso del muelle. Conce
diendo pues, que se pueda construir un
muelle espiral de tal fuerza y dimensiones
que un peso de 10,000 gramos ó de 10 k i
logramos, incluso el suyo propio, sea capaz
de alargarlo 20 centímetros, sin que esta
extension tenga nada de perm anente, el
peso adicional de un gramo lo alargaría '/5oo
de centímetro, cantidad muy a p re c ia re en
un contacto como este de que se trata, y
por lo tanto, con este medio podríamos
medir la fuerza de la gravedad en cual
quiera estación dentro del límite de Vioooo
de su cantidad total.
El otro procedimiento, esto es, el diná
mico, por medio del cual se puede deter
m inar la fuerza que impele á un peso
cualquiera dado hácia la Tierra, consiste
en averiguar la velocidad que comunica á
dicho peso, cuando se le deja caer con to
da libertad en un tiempo también dado, co
mo, por ejemplo, en un segundo.
Esto nos obliga á entrar en algunos de
talles. Galileo con sus experimentos sobre
la caida de los cuerpos, trató de destruir la
idea errónea que existia entre los sabios y
físicos de su siglo, de que los cuerpos caian
con distintas velocidades según que la sus
tancia de que estaban formados era mas
ó menos pesada. Observó que la velocidad
adquirida va aumentando con las alturas
de donde el cuerpo se desprende y que- los
espacios recorridos no son simplemente
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proporcionales á los tiempos empleados en
recorrerlos, ó de otro modo, que el movi
miento de los cuerpos graves, en lugar de
ser uniforme, es un movimiento acelerado.
Para hacer evidente, Galileo, la causa de
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vedad está reducida aproximadamente á la
cuarta parte de su valor natural. De esta
manera fue dable á Galileo medir con hol
gura los espacios recorridos durante los
segundos sucesivos de la caida; el aparato
de que se valió para sus experimentos se
componía de una cuerda muy lisa v suave,
que un contrapeso conservaba con la tiran
tez necesaria, colocada en posición oblicua,
de un muro al opuesto, y de un carrito
formado por dos poleas y un pequeño peso
Fig 133.— P lano inclinado de Galileo
que los mantenía en equilibrio.
En tiempo de Galileo no se conocía la
la desigual rapidez con que caen los dife
rentes cuerpos, amasó varias bolitas de
diversas sustancias y las dejó caer al mis
mo tiempo desde lo alto de la torre incli
nada de Pisa, llegando todas á tocar al suelo
casi en el mismo momento; desfigurándo
las luego, y dándolas otras formas, con lo
que cambiaba su extension superficial, re 
conoció que caian con velocidades muy
desiguales, lo cual le condujo á discurrir
que la gravedad obra efectivamente sobre
todos los cuerpos con la misma fuerza en
todos instantes, y que las velocidades deben
ser proporcionales á los tiempos, demos
trando su hipótesis por un experimento
famoso al cual va unido su nombre; el del
plano inclinado de Galileo. La rapidez con
que los cuerpos pesados se precipitan en
su caida, no permitía al ilustre italiano rea
lizar su estudio, pero recordando que un
cuerpo pesado abandonado á si mismo en
un plano que forme ángulo con el horizon
te y sometido únicam ente á la acción de la
gravedad, sigue en su movimiento las mis
mas leyes que si cayese en sentido verti
cal, hecha abstracción, en ambos casos, del
rozamiento del cuerpo sobre el plano y de
la resistencia del aire durante el tiempo
que el cuerpo emplea en recorrer su cami Fig. 134 — Tubo de Newton para d em ostrar la ig u a l
dad de velocidad de los cuerpos que caen en el
no. La fuerza que obliga al móvil á recorrer
vacio
el plano inclinado es la de la gravedad, dis
minuida en la relación de las dos líneas máquina neumática, por lo que el ilustre
A C y B G (fig. 433) que miden su altura y grande hombre no pudo efectuar su expe
su largo. Por ejemplo, en el caso que re  rimento de las bolitas en el vacío; Newton
presenta el grabado, la energía de la gra lo realizó y hoy dia se dem uestra en las
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clases de física, que toáoslos cuerpos caen
con igual velocidad cualquiera que sea su
peso. El experimento se realiza del modo
siguiente: un tubo de cristal de unos dos
metros de largo va cerrado de firme por su
parte superior, llevando en el extremo
opuesto un casquete de metal con una lla
ve que puede atornillarse en la máquina
neumática; se introducen en el tubo varios
cuerpos de distintas densidades, como pedacitos de madera, de metal, piedrecillas y
plumitas ténues, que van á ocupar el fondo
del cilindro; si estando este lleno de aire,
se le invierte con rapidez, todos los cuerpecillos caerán, pero en distintos períodos
de tiempo; mas si se repite la operación,
extrayendo progresivamente el aire del tu
bo, se observa que la desigualdad del tiem
po de la caída decrece con la rarefacción
del medio en que se efectúa. Cuando el
vacío es perfecto, todos los cuerpos de di
versas densidades que hemos encerrado en
el tubo caen al mismo tiempo (fig, 134)
oyéndose un solo golpe al llegar al fondo
del aparato.
En este experimento se demuestra, que
todos los cuerpos situados en la superficie
de la Tierra, cualesquiera que sean sus vo
lúmenes y sus masas, caen con igual velo
cidad, pero no es posible medir por la
construcción misma del aparato, el tiempo
que tardan en recorrer los varios espacios
en que podemos suponerlo dividido; en el
plano inclinado de Galileo, se consigue este
resultado pero de un modo bastante imper
fecto; en el siglo xvn, Riccioli y Grimaldi
repitieron las observaciones de Galileo, li
mitándose, empero, á dejar caer diversos
pesos desde alturas desiguales, midiendo
el tiempo empleado en la caida por las os
cilaciones del péndulo. En 1699 el P. Se
bastian ideó un aparato con el mismo ob
jeto, pero hasta que el físico inglés Atwood,
profesor de física en Cambridge, construyó
la máquina que lleva su nombre, no pudo
conseguirse medir con bastante aproxima
ción el tiempo que emplea un cuerpo en

recorrer los diversos espacios de su camino.
El artificio de que se valió Atwood para
retardar el movimiento de los cuerpos se
reduce á un hilo de seda muy fino que pasa
al rededor de la muesca de una polea muy
móvil (fig. 135) y lleva en sus dos extremos
dos cilindros metálicos que pesan exacta
mente lo mismo; en este estado la polea, el
hilo y los pesos, permanecen inmóviles por
que las dos pesas se equilibran. Si se carga
ahora una de las masas con un peso adicio-

Fig. 135.— Polea de la m á q u in a de Atwood

nal, se pone el sistema en movimiento y
las dos porciones del hilo se moverán en
sentido inverso conservando cada una su
dirección vertical; pero se comprende, sin
esfuerzo, que la velocidad de la caida se
disminuirá tanto mas, cuanto la masa del
peso adicional sea una fracción menor de
la suma de los dos pesos iguales. Suponga
mos que cada uno de estos pese 12 gramos,
y el peso adicional, 1 gram o; el peso total
de 25 gramos puesto en movimiento por
una fuerza que tan solo es su vigésima
quinta parte, hace que la velocidad sufra
un retardo igual al que experimentaría si
la intensidad de la gravedad fuese 25 veces
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menor. Por tal medio se hace cómoda y fá
cil la observación sin que se perturben las
leyes del movimiento.
La polea que hemos descrito, cuyo eje
descansa entre las circunferencias de dos

Fig1 136 — E s tu d i o e x p e r i m e n t a l de las leyes de la
caida de los cuerp o s. M á q u in a de Atwood

sistemas de ruedas paralelas, va colocada
en la parte superior de una columna de
madera (fig. 136); una regla vertical, divi
dida con esmero, se dispone detrás de uno
de los pesos, y permite que se lean, en to
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das posiciones, la distancia de su base al
cero de la escala, es decir, al punto de par
tida del movimiento. La regla lleva dos cor
rederas, que por medio de unos tornillos
pueden asegurarse enfrente de cualquiera
de las divisiones; la corredera inferior G es
maciza y puede por lo tanto detener el peso
descendente en un punto de su carrera que
se escoja. La otra corredera C’ es de forma
anular, teniendo la abertura las dimensio
nes necesarias para que pueda pasar por
ella el peso que cuelga del hilo y la masa
adicional p’, pero no la otra masa adicio
nal p, que cpieda detenida por los dos bracitos que lleva. Un reloj de segundos acom
paña al aparato; cada movimiento de la
aguja produce un golpe seco por cuyo m e
dio se pueden contar los segundos trascur
ridos sin necesidad de m irar la esfera. Un
mecanismo particular en relación con el
reloj permite además comenzar cada expe
rimento en el instante preciso en que la
aguja de los segundos se encuentra sobre
el cero de las divisiones de la esfera, que
como en todos los relojes ocupa la parte
superior. El peso adicional, suspendido
primero encima de la pesa que ocupa la
línea 0 de la escala vertical, queda en li
bertad bruscamente, gracias á la acción del
mecanismo, y principia á recorrer su ca
mino.
Veamos ahora cómo se efectúa el experi
mento.
Por un tanteo preliminar, se coloca la
corredera maciza de tal suerte, que la pesa
cilindrica cargada con el peso p’, llegue á
descansar sobre ella al principiar la segun
da oscilación de la péndola, lo que se ob
tiene fácilmente por la coincidencia del
golpe del escape y del que produce la pesa
al dar contra la corredera; supongamos que
esto ocurra en la duodécima division de la
regla (fig. 137). Si la caida dura dos segun
dos completos, la pesa choca con la corre
dera colocada en la division 48; en este
caso se reconoce, comenzando sucesiva
mente la operación durante 3 segundos, 4
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segundos, 5 segundos... etc., que la co rre
dera maciza debe colocarse en las divisio
nes 108, 192, 300... e tc ., para que el choque
de la pesa coincida en cada caso con el
golpe de los segundos del relo j.

car el espacio que recorre un cuerpo al
caer d u ran te un segundo, por los núm eros
4, 9, 16, 25 para obtener los espacios re 
corridos d u ran te 2, 3, 4, 5 segundos de
caida. Si el peso adicional cam biase ó si el
aparato se trasportase del polo al ecuador ,
los núm eros que m iden los espacios cam 
biarían asim ism o, perm aneciendo constan
tes sus relaciones; esto es lo que se llama
la ley de ¡os espacios recorridos.
Ocupémonos ahora de la ley de las velo
cidades, esto es, de saber cuál será la ve
locidad adquirida en 1, 2, 3 ó m as segun
dos que d u re la c'aida. Esta observación es
difícil de hacer, porque m ientras el cuerpo
está sometido á la acción de la gravedad,
digámoslo así, su velocidad aum enta cons
tantem ente por cada instante que d u re la
caida; es necesario, por lo tanto, para que la
observación sea posible, que el influjo p e
ren n e de la gravedad se anule en el m o
m ento mism o en que com ienza el segundo
siguiente, continuando el cuerpo su m ovi
m iento, pero entonces de un modo unifor
m e y en virtud tan solo de la velocidad
adquirida.
Es necesario pen etrarse bien de lo que
se entiende por velocidad de un cuerpo
que cae, ó en térm inos generales, que p ar
ticipa de un m ovim iento acelerado; esta
velocidad en un instante dado del m ovi
m iento, es el espacio que reco rrería el
cuerpo uniform em ente, en cada uno de los
segundos sucesivos, si la acción de la fuer
za dejase de producirse, y por lo tanto, la
aceleración del movim iento. La co rred era
Fig 137 — Estudio experim ental de la caida de los an u lar de la m áquina de Atwood perm ite
cuerpos. Ley de los espacios reconocidos
realizar esta hipótesis; basta fijarla en las
De esta su erte los espacios recorridos divisiones indicadas por el p rim er ex p eri
m ento, y buscar luego, por tanteo, en qué
son:
puntos de la regla es necesario colocar s u 
En 1 segundo 12 centím etros
cesivam ente la corredera maciza, para que
En 2
—
48 ó 12 X 4
la pesa, libre de su peso adicional, venga á
En 3
—
108 ó 12 X 9
chocar al principio del segundo siguiente.
En 4
—
192 ó 12 X 16
El experim ento, en el supuesto de que
En 5
—
300 ó 12 X 25 etc.
la m asa de p sea igual á la de p ’ dará los
Tenemos, pues, que es preciso m ultipli núm eros siguientes: 36, 96,180, etc. (figm

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO SEGUNDO

195

ra 138); de donde resulta que la velocidad un movimiento uniforme. Se lia calculado
uniforme del cuerpo grave, adquirida en que una gota de agua cuyo volumen mida
1, 2, 3 ó mas segundos, es:
la 500.000,000.aparte de un centímetro cú
bico, caería en aire tranquilo y reposado
En 1 segundo de 24 centímetros
con una velocidad constante de 127 milímeEn 2 —
48 —
En 3

—

72

—

etc.

De donde se deduce que la velocidad va
aumentando proporcionalmente á los tiem
pos, y que la velocidad adquirida tras un
segundo de caída, es doble del espacio re
corrido durante el prim er segundo; se
comprende que esta consecuencia es inde
pendiente de la unidad de tiempo que he
mos escogido.
Ni el plano inclinado de Galileo, ni la
máquina de Atwood permiten medir el es
pacio efectivo que recorre un cuerpo du
rante un segundo de su caída, siendo ade
más indispensable hacer el experimento
en el vacío; pero vamos á describir de qué
método indirecto se han valido los astróno
mos para determ inar con toda exactitud la
intensidad de la gravedad ó el valor de la
fuerza que impele á un cuerpo cualquiera
dado, hácia la Tierra.
Antes, y como objeto de pura curiosidad,
vamos á referir varios experimentos sobre
la caída de l.os cuerpos realizados por Désaguliers, físico que floreció en el siglo xvm ,
en presencia de Newton, Hailey, Derham
y otros sabios.
Desde la linterna que remata la cúpula
de San Pablo de Londres, dejó caer unas
esferas de plomo de 54 milímetros de diá
metro y otras formadas de vejigas llenas de
aire, de 135 milímetros; las de plomo invir
tieron 4 segundos y medio en recorrer
los 88m,35 que median entre el piso y la
linterna de la bóveda; las vejigas emplea
ron 18 segundos y medio, lo cual se com
prende por la gran resistencia que les opon
dría el aire, resistencia que crece con la
velocidad de la caida, de donde resulta que
cuerpos que caen de una altura considera
ble, después de adquirir cierta velocidad,
concluyen por llegar al suelo animados de
T omo I

,

12

Fig- 138.— E s t u d i o e x p e r i m e n t a l d e l a c a i d a d e l o s
cuerpos. Ley de las v e lo cid ad es

tros por segundo, de suerte que en un m i
nuto tan solo ’recorrería 10m,7; así se ex
plica la escasa velocidad relativa de las gotas
de lluvia á pesar de la elevada altura de
donde proceden.
También veremos mas adelante, que por
la misma causa, los meteoritos, no obstan
te la espantosa rapidez con que se acercan
26
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á nuestro planeta, llegan á la superficie
del suelo con u n a velocidad relativam ente
pequeña.
Volvamos ahora, después de esta larga
d ig resió n , á tratar de hacer com prender
cómo se ha podido, em pleando otro m éto
do, determ in ar la diferencia que existe en 
tre la fuerza de gravedad del polo y la del
ecuador. P ara esto vamos á valernos del
péndulo.
Se cuenta, que siendo Galileo estudiante
en la U niversidad de Pisa, asistió á una
función religiosa que se verificaba en la
catedral de la m ism a ciudad; distraídam en
te sin duda, fijó sus m iradas en una m ag
nífica lám para de bronce, obra m aestra de
B envenuto Cellini, que suspendida de una
larga cuerda, oscilaba con len titu d ante el
altar; poco á poco fué dism inuyendo su
m ovim iento, hasta cesar por completo, pero
d u ran te las últim as oscilaciones observó
Galileo que los arcos descritos por la lám 
p ara eran cada vez de m enor am plitud,
perm aneciendo, em pero, constante la d u 
ración de las oscilaciones. Mas tarde repitió
con m ejores medios el experim ento y des
cubrió la relación que existe en tre esta
duración y la longitud de la cuerda que
sustenta el peso oscilante. A Huyghens se
debe, sin em bargo, la teoría m atem ática de
los m ovim ientos del péndulo.
Un péndulo viene á ser, en esencia, un
peso m aterial suspendido en uno de los
extrem os de u n hilo inextensible y sin pe
so; esto es im posible realizarlo en la p rác
tica, pero la teoría lo concibe fácilm ente.
Fi j ando el hilo por su extrem idad superi o r, la
acción de la gravedad obra sobre el peso y
hace que el hilo siga la línea vertical; pero
si en un espacio privado de aire lo ap artatamos de esta dirección abandonándolo á
si mismo, la fuerza de gravedad continúa
obrando sobre el punto m aterial, que cae,
pero como el hilo es inextensible, la caida
se efectuará á lo largo de u n arco de círculo
cuyo centro se en cu en tra en el punto de
suspension y cuyo radio es la longitud del

MODERNO

hilo; el cálculo dem uestra que el m ovim ien
to debe efectuarse con u n a velocidad cre
ciente hasta el m om ento en que el hilo
vuelva á su posición vertical y que luego,
en v irtud de la velocidad adquirida, recorre
u n arco igual al prim ero, pero con u n a ve
locidad decreciente, com enzando entonces
u n m ovim iento en sentido inverso, pero
perfectam ente análogo al prim ero, toda vez
que las circunstancias son las m ism as. Este

Fig. 139. - Péndulo compuesto

seria el movimiento continuo si fuera posible
realizar el experim ento en las condiciones
que hem os supuesto.
A este aparato se da el nom bre de p én 
dulo sim ple por oposición á los péndulos
reales, pero com puestos, que son solo los
que pueden construirse y observarse; los
péndulos de esta últim a clase están form a
dos, por lo com ún, por una lenteja ó bola
esférica de m etal y por una varilla rígida
que encaja en el centro de figura de la masa
m etálica. La varilla lleva en su extrem idad
superior una especie de cuchilla triangular
que descansa por su filo en un plano duro
y pulim entado (fig. 139); de esta su erte están
construidos los péndulos que se em plean
para regular la m archa de las m áquinas de
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los relojes. En un péndulo de esta clase, lo
que se entiende por su longitud no es pre
cisamente la distancia que hay del punto
de suspension á la extremidad inferior de
la lenteja pesada, sino de un modo aproxi
mado, el espacio que existe entre la cuchi
lla y el centro de figura de la lenteja me
tálica, en el caso de que esta sea muy
pesada, de platino, por ejemplo, y Ja varilla
de suspension delgadísima; el centro de
suspension toma en este caso el nombre de
centro de oscilación, por las razones si
guientes:
En un péndulo simple solo hay un punto
material, mas en el péndulo compuesto hay
infinitos, ora en la varilla, ya en la bola
metálica; pudiera decirse que se tiene re
presentado en el sistema una serie de pén
dulos simples de distintas longitudes, que
todos oscilan al mismo tiempo; si fuesen
libres, variaría de unos á otros la duración
de las oscilaciones; pero reunidos como se
encuentran, el movimiento de cada molé
cula distante se acelera, retardándose en
cambio para las mas próximas al punto de
suspension.
Las duraciones de las oscilaciones de pe
queña amplitud de un péndulo están en
relación con su longitud, según una lev
descubierta por Galileo, que se enuncia
así: las longitudes délos péndulos se hallan
en razón inversa de ios cuadrados de las
duraciones de sus pequeñas oscilaciones.
Pero estos dos elementos dependen á su vez
de la intensidad de la gravedad en el lugar
en que se efectúen las oscilaciones.
De aquí resulta, que si se cuenta con es
mero el número de oscilaciones que un
péndulo de longitud determinada con rigo
rosa exactitud, ejecuta en un día sidéreo,
se podrá calcular la duración exacta de
cada osci lación; supongamos que un obser
vador se transporta del ecuador á los po
los; como ya demostramos que la Tierra
no es esférica, la distancia que media del
observador al centro del globo variará gra
dualmente y con ella la fuerza d éla grave
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dad, que alcanzará, como dijimos antes, su
valor mínimo en los polos; así, por ejem
plo, se fia hallado que un péndulo de cier
ta forma y extension hace en el ecuador
86,017 oscilaciones en un di a solar medio ó
24 horas, v que transferido á los polos ha
ce el mismo péndulo 86,242 en el mismo
tiempo, de donde deducimos, por la lev
citada de que las intensidades de las fuer
zas están entre sí en razón directa de los
cuadrados de los números de oscilaciones,
que la intensidad de la fuerza que tira del
péndulo hácia abajo en el ecuador, es á la
que obra de este mismo modo en los polos,
como (86,017)2 es á (86,242)2, ó como 1 es
á 1,00523. Lo cual equivale á decir, que
una masa q ue pesase en el ecuador 100,523
kilogramos, ejercería la misma presión so
bre el terreno, o igual esfuerzo para des
menuzar un cuerpo colocado debajo de
ella, que 'ejercería en los polos otra masa
que solo pesase 100,000 kilogramos.
Experimentos de esta clase se han hecho
en todas las latitudes accesibles, con el
mayor esmero v las precauciones mas m i
nuciosas, para lograr toda la exactitud que
fuese dable alcanzar, y el resultado gene
ral y final de todos ellos, ha sido dar '/m
por valor de la fracción que expresa la di
ferencia de la gravedad en el ecuador y en
los polos. Ahora bien, no dejará de reparar
el lector, y probablemente le ocurrirá como
objeción contra el modo aquí adoptado de
explicar este hecho, la diferencia notable
que se advierte entre aquella fracción y la
que antes hallamos, á saber, !/.>89 por valor
de la fuerza centrífuga en el ecuador: la pri
mera excede á la segunda en un '/s0l, can
tidad que, si bien pequeña en sí misma, es
con todo de bastante consideración, com
parada con las otras dos que la producen,
para que deje de tenerse en cuenta, y aun
de atacar la validez de la explicación adop
tada, si esta no puede dar razón estricta de
semejante discrepancia.
Disponemos además de este método que
acabamos de describir, de otro fundado
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asimismo en el péndulo, para averiguar la
intensidad de la gravedad en diversas lati
tudes. Consiste en hacer oscilar un péndu
lo, midiendo con gran escrupulosidad su
longitud y el número de sus oscilaciones,
deduciendo luego la longitud de un péndulo
simple que marcase los segundos en la
misma estación. Las longitudes comparadas
del péndulo de segundos en distintos luga
res perm iten entonces calcularlas relacio
nes, que existen entre las intensidades

MODERNO

de la gravedad en los mismos lugares. Se
cuenta con un gran número de observa
ciones verificadas por los dos métodos
descritos y en regiones muy apartadas de
ambos hemisferios, en las que han tomado
parte desde el siglo x v i i los sabios mas fa
mosos del mundo. En el cuadro siguiente
se da en milímetros la longitud del péndulo
de segundos para varios puntos del globo,
unas observadas directam ente y otras ha
lladas por el cálculo.

L o n g itu d del péndulo
de segundos red u cid a al vacío y al
nivel del m ar

OBSERVADORES

i
S pitsbergen ................................................

996,036 m ilím etro s

Sabine

D ro n th eim ..................................................

995,013

»

L e ith ............................................................

994,531

»

Biot

ESTACIONES

Sabine

L ondres.......................................................

994,123

i»

K ater

P aris...............................................

993,900

»

Biot, Borda, Cassini, etc.

M i l a n .........................................................

993,548

»

Biot

L ngo.............................................................

993,365

»

B arcelona....................................................

993,232

»

G u a d a l a j a r a ...........................................

993,159

»

F o rm e n te ra ................................................

993,070

»

A lican te...........................................................

993,060

»

Ja m a ic a .......................................................

991,472

»

Sabine

S ierra L eona.................

...................

991,107

»

Sabine

San T h o m a s ...........................................

991,111

»

Sabine

. .

En la fig. 140 se representan los detalles
del péndulo de Borda, y en la 141 el pén
dulo mismo, que sirvió para las observa
ciones que Biot v Mathieu llevaron á cabo
en Paris, Burdeos y Dunkerque.
El péndulo de Borda se aproxima cuanto
es posible al péndulo simple ó ideal; está
formado por una bola de platino, es decir,
del metal sólido mas pesado que se conoce
de 36mm,5 de diámetro, suspendida de un
hilo metálico finísimo; la union del hilo
y de la bola se verifica por cierta combina
ción ingeniosa; el hilo va sujeto en un cas
quete esférico del mismo radio de la esfera
sobre la cual se aplica y para que la adhe

Biot

Arago, Biot

rencia sea mas perfecta se introduce un
poco de sebo entre ambas superficies; la
extremidad superior del hilo se hace firme
en una cuchilla de suspension cuya arista
ó filo descansa en dos planos fijos, de ágata
pulimentada, cuya posición es perfecta
mente horizontal; á su vez los planos se
apoyan en una fuerte arm adura de hierro
empotrada en un muro sólido de m ani
postería, de suerte que se obtenga una in
movilidad completa. Las oscilaciones se
cuentan por comparación con las de un re
loj astronómico ó péndulo, adosado también
al muro (fig. 141), pero que en nada comu
nica con el sistema de suspension del pén-
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dulo simple, y cuya marcha se arregla por
observaciones de estrellas. Con auxilio de
un anteojo colocado á cierta distancia, así
como de 8 á 10 metros, se observan las
coincidencias sucesivas de los péndulos, y

de su número ó frecuencia, y de los segun
dos trascurridos, se deduce el número de
oscilaciones, y una vez conocidas se proce
de á determinar la longitud del péndulo
por operaciones y métodos delicadísimos

74^210

Fig. 140.— Péndulo de Borda

Fjg. 141.— Péndulo de Borda. Medida de la duración de una
oscilación por el método de las coincidencias

que por lo prolijos excusamos relatar á
nuestros lectores.
Acabamos de presentar un cuadro con la
longitud aproximada del péndulo para va
rios puntos del hemisferio boreal incluyen
do entre ellos algunas poblaciones de Es
paña, y ahora agregaremos los valores que
el cálculo designa con la mayor exactitud
como largo del péndulo ideal en los tres
puntos mas importantes del globo, v de la

intensidad de la gravedad en estos parajes,
esto es, el número de metros que indica la
velocidad adquirida en 1 segundo por los
cuerpos graves que caen en el vacío.

En el ecuador
A la la titu d de 45°
En los polos

L ongitud
del péndulo de
segundos

In ten sid ad
de la
gravedad

991 03
993.52
996.19

m etros
9,78103
9.80606
9,83109
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Por medio del péndulo puede también
averiguarse la densidad del globo, obser
vando las diferencias de longitud de un
péndulo que m arque los segundos en la
cima de una montaña elevada v á la orilla
del mar. Se ha empleado asimismo con
igual objeto otro método que consiste en
observar las oscilaciones del péndulo en la
superficie del suelo y á cierta profundidad
hacia el interior de la Tierra, ó como en el
caso anterior, al nivel del m ar y en la par
te mas elevada de una alta montaña. El
sabio y venerable Director del Observatorio
de Greenwich, Mr. Airy, ha efectuado en
las minas de H artón, varios experimentos
sobre las oscilaciones de dos péndulos, co
locado en la superficie del suelo, el uno,
y el segundo en el fondo de la mina, á una
profundidad de 384 m etros; este último
caminaba con mas velocidad que el que se
situó en el suelo, siendo su adelanto de 2 '/*
segundos en 24 horas, con lo cual se de
m uestra que la intensidad de la gravedad
va aumentando desde la superficie hasta el
fondo de la mina, en la 20,000.a parte de su
valor. Este resultado confirma lo que antes
aseguramos de que la densidad de las ca
pas terrestres crece de la superficie al cen
tro, es decir, que son mas pesadas según
que se encuentran mas profundas; si de
otro modo fuera, la atracción producida
solo por el núcleo interior debería dismi
nuir con la profundidad y las oscilaciones
del péndulo serian cada vez mas lentas, lo
cual es contrario á lo observado. La densi
dad de las capas comprendidas entre la
superficie y el fondo de la mina se conocia con grande aproximación, y su relación
con la densidad del núcleo era también
fácil deducirla de la aceleración observada,
luego podia calcularse la densidad media
del globo terrestre. Por otros métodos des
critos anteriorm ente, también se ha inves
tigado el mismo problema, siendo muy se
mejantes los resultados obtenidos, como
habrán tenido ocasión de observar nuestros
lectores.

MODERNO

De cuanto llevamos expuesto sobre este
asunto, se desprende un ejemplo curioso
é instructivo del influjo indirecto que ejer
cen á menudo las cansas mecánicas, de lo
cual, por otra parte, ofrece innumerables
casos la astronomía.
La rotación de la Tierra ocasiona la fuer
za centrífuga; la fuerza centrífuga ocasiona
una elipticidad en la figura de la Tierra, v
esta misma elipticidad de figura modifica
la fuerza de atracción que sobre los cuer
pos colocados en su superficie ejerce,
dando así origen á la diferencia de que.
tratamos. Tenemos, pues, aquí, una misma
causa, que ejerce á un tiempo un influjo
directo y otro indirecto: el efecto del pri
mero, la fuerza centrífuga, se calcula fácil
mente, mas no así el del segundo, ó sea la
modificación de la fuerza atractiva, que
para calcularlo se necesita recu rrir á una
aplicación intrincada y profunda de geo
metría, cuyos pasos no podemos seguir en
una obra como la presente destinada á Ja
generalidad del público, v por tanto nos
limitaremos á exponer su naturaleza y re 
sultado.
Acabamos de ver y de dem ostrar en los
párrafos precedentes, que el peso de un
cuerpo (no atendiendo á Ja diminución que
ocasiona la fuerza centrífuga) es el efecto
de la atracción de la Tierra sobre él; v
como esta atracción consiste, según ha de
mostrado Newton, no en una tendencia de
toda la materia hácia algún centro particu
lar, sino en una disposición de todas y
cada una de las partículas de m ateria del
universo á encaminarse unas hácia otras, y
si nada las detiene, á aproximarse entre sí,
se sigue que la atracción de la Tierra sobre
un cuerpo colocado en su superficie, no es
una fuerza simple, sino compleja, resulta
do de Jas atracciones separadas de todas
sus partes. Ahora, pues, es evidente que
si la Tierra fuese una esfera perfecta, la
atracción que ejercería sol3re un cuerpo
colocado en cualquiera parte de su super
ficie, va fuese en el ecuador, ora en Jos
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polos, habría de ser exactamente semejan
te, por la sencilla razón de la simetría
exacta de la esfera en todas las direcciones.
Y no es menos evidente que siendo la
Tierra elíptica, y no existiendo en conse
cuencia esta simetría ó semejanza de todas
sus partes, ya no puede esperarse el mis
mo resultado. Dos cuerpos semejantes en
tre sí, situado el uno en el ecuador y en el
polo el otro, de un elipsoide aplanado, se
encuen tran en diferente relación geométrica
respecto de su masa tomada en conjunto;
y esta diferencia, sin entrar en mas parti
cularidades, se puede esperar que lleve
consigo otra correspondiente en las fuerzas
de atracción que obran sobre los dos cuer
pos: idea que se halla confirmada por el
cálculo.
Esta cuestión, puramente matemática,
ha sido tratada con toda perspicacia y rigor
por Newton, Maclaurin, Clairaut y otros
varios geómetras eminentes; y el resultado
de sus investigaciones ha sido manifestar
que tan solo por la elipticidad de la Tierra,
é independientemente de la fuerza centrí
fuga desarrollada por el movimiento de
rotación, la atracción debería aumentar el
peso de un cuerpo que se transporta del
ecuador al polo, casi exactamente en
lo cual sumado con 1/289 que en la misma
traslación ocasiona de aumento la desapa
rición de la fuerza centrífuga, componen la
cantidad total '/í94, que se halla por la ob
servación.
Volviendo ahora al principio de este pár
rafo, repetiremos que el tiempo que tarda
la Tierra en dar una vuelta sobre su eje se
llama dia sidéreo; hé aquí por qué. El mo
vimiento de la Tierra del occidente al
oriente produce un efecto inverso en el
curso aparente de los astros, que se dirigen,
según nuestros sentidos, del Este al Oeste,
pasando todos, planetas y estrellas, por los
infinitos meridianos en que podemos su
poner que se halla dividida la Tierra. Si en
un punto cualquiera de esta, en Cádiz, por
ejemplo, colocamos un anteojo cuyo eje se
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encuentre siempre en el m eridiano, por lo
cual se llama anteojo meridiano ó de pasos,
y cuya descripción detallada y manejo da
remos en tiempo oportuno, bastando por
ahora que el lector sepa que es un anteojo
cuyo eje óptico (fig. 142) puede girar con
libertad al rededor de un eje horizontal, al
cual es perpendicular el tubo sin que jamás
pueda moverse en otra dirección sino en la
del plano del meridiano, de esta disposición
resulta que dando una inclinación deter
minada al instrumento, todos los puntos
situados en un mismo paralelo celeste,
vendrán sucesivamente, en virtud del mo
vimiento diurno, á pasar por su eje óptico;
y como está en nuestra mano por la cons
trucción particular del instrumento, hacer
variar la inclinación del eje óptico de modo
que forme todos los ángulos posibles con
el horizonte, es dable observar el paso por
el meridiano de cualquier punto situado en
la bóveda celeste, siempre que se halle en
el hemisferio visible del observador.
Al lado de nuestro anteojo meridiano se
encuentra un buen reloj de marcha regu
lar; supongamos que una estrella entra en
el campo del anteojo, y cruza el hilo de
enmedio de un retículo colocado en el pla
no focal; en este momento contaremos la
hora que marque el reloj, los minutos, se
gundos y hasta fracciones de segundo; al
dia siguiente observamos de nuevo el paso
meridiano de la estrella, y contamos la ho
ra señalada por el reloj. La comparación
del tiempo trascurrido entre estos dos pa
sos nos dará la medida del dia sidéreo, pues
si continuamos nuestra observación du 
rante varios meses, encontraremos, si el
reloj marcha bien, que el período de tiempo
que trascurre entre un paso y el siguiente,
es siempre el mismo, lo que equivale á
decir que el movimiento rotatorio de la
Tierra es constante y dura exactamente 24
horas sidéreas, que equivalen á 86,164 se
gundos ó 23h 56m 4S de tiempo medio solar.
El dia sidéreo ó rotación terrestre es
el que por su regularidad y constancia
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em plean los astrónom os como unidad p rin 
cipal de tiem po, y por él arreglan los
péndulos y cronóm etros que usan en los
observatorios; el dia sidéreo se divide en
24 horas, la hora en 60 m inutos, el m inuto
en 60 segundos y el segundo en décimos ó
centésim os, m as debe ten erse gran cuidado

al evaluar el tiem po con estas subdivisiones
de caracterizarlas por las palabras tiempo
sidéreo á fin de evitar que puedan confun
dirse con las denom inaciones iguales del
tiem po solar. Un reloj construido de tal
suerte, que siga rigorosam ente el movi
m iento diurno de las estrellas, es lo que se

75704343

Fig\ 142.— Anteojo m eridiano

llam a péndulo sidéreo, pero debido á la
im perfección relativa de su rodaje, á la re 
sistencia del aire, á los rozam ientos, etc.,
al cabo de algún tiem po, adelanta ó atrasa
cierta cantidad respecto del movimiento
diurno.
Tenem os ya una unidad invariable y de
observación fácil para arreglar nuestro
péndulo, pero necesitam os establecer un
punto de partida que sirva de origen al dia
sidéreo; han convenido los astrónom os en
que este sea el in stan te en que un punto
determ inado y p articular del cielo, situado
en el ecuador celeste y que se llam a el pri

m er p un to de A ries, pase por el m eridiano;
su posición depende del m ovim iento propio
del Sol, y al encontrarse en el m eridiano
superior de un lugar, debe señalar el pén
dulo sidéreo 0h 0m 0S.
Gomo el m ovim iento diurno es uniform e
y com ún á toda la bóveda estrellada, todos
los puntos de un paralelo celeste pasan por
el campo del anteojo m eridiano en 24 horas
sidéreas; en una hora pasa la vigésim a
cuarta parle ó 15°, en un m inuto 15' y en un
segundo 15” de arco. La bóveda celeste se
considera por los astrónom os dividida en
24 sem icírculos equidistantes, cada uno de
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los cuales viene á su vez á pasar por el
plano del m eridiano, siendo en el prim ero
de ellos donde está situado el prim er punto
de Aries ó punto equinoccial, que es el
origen del dia sidéreo; estos círculos pasan
de hora en hora por el m eridiano, por cuya
razón se denom inan círculos horarios, y
cortan todos los paralelos celestes en 24
partes iguales de 15° de am plitud. P orcada
estrella podem os suponer que pase u n c irculo horario, y para determ inar una de sus
posiciones en el cielo solo tendrem os que
contar en el péndulo sidéreo la hora exacta
de su paso por el hilo central del anteojo;
á este núm ero se llam a ascensión recta de
la estrella. Nos falta ahora determ inar su
distancia angular al ecuador celeste, que es
lo que se designa con el nom bre de decli
nación.
En la flg. 143 H H es el horizonte; Z el
zenit del lugar A; P el polo y E el ecuador;
sabemos que el eje del m undo y el plano
del ecuador form an un ángulo recto y que
por lo tanto de P á E hay 90°; si la estrella

Fig. 143.— Medida de la declinación de u n a estrella

se encuentra en c, su declinación será el
arco E e; si en e' su declinación será el ar
co E A; en el prim er caso se halla la estrella
en el hem isferio boreal y en el segundo en
el austral con cuyos nom bres se distinguen
las declinaciones; observarem os tam bién,
que la distancia que hay de la estrella al
polo, ó distancia polar, restada de 90° nos
da la declinación de la estrella si está si
tuada en el hem isferio boreal, pero si la
estrella está en el hem isferio opuesto hay
que restar 90° de la distancia polar para sa
ber la declinación.
Si en vez de observar solo el paso de las
estrellas en el anteojo m eridiano, aguarda
mos tam bién á que el Sol cruce por su
To^o í
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campo y contamos en el péndulo el tiempo
que trascu rre entre dos pasos sucesivos,
verem os que se retarda y que em plea 3m 56s
mas que las estrellas en cortar dos veces
el m eridiano, lo cual hace que el dia solar
sea mas largo que el sidéreo precisam ente
en esa cantidad y que si bien uno y otro
dia se dividen en 24 horas siendo el mism o
el núm ero de sus subdivisiones, son d e s
iguales los períodos de tiempo que abarcan
por referirse á distintas unidades, m as corta
la que tiene por base el movimien to diurno,
que la que se apoya en el Sol. Ni tampoco
son rigurosam ente iguales entre sí los in 
tervalos sucesivos que m edian entre los
pasos del Sol, lo que equivale á decir que
los dias solares son de longitud variable.
Tenemos aquí ya dos dias diferentes, el so
lar que dura 24h , v el sidéreo 23h 56m 4S; y
si en lugar de observar el Sol ó las estre
llas, observamos la L una, hallamos otro
tercer dia, m ucho mas largo que cualquiera
de los anteriores, un dia lunar, cuya d u ra
ción, por un promedio, es de 24h 54m de
tiempo com ún, que es el solar, arreglado á
las sucesivas reapariciones del Sol, de que
dependen todas las transacciones de la vida.
Acabamos de apuntar que los dias solares
son desiguales. En efecto; los intervalos
que m edian entre dos pasos consecutivos
del Sol no son los mism os en todas las épo
cas del ano ni constantes las diferencias
que presentan con los pasos de las estrellas.
Veamos en qué consiste este fenómeno,
que se explica naturalm ente teniendo en
cuenta el movimiento de traslación de la
Tierra al rededor del Sol, movimiento que
se efectúa en el trascurso de un año; con
siderem os, en efecto, á la Tierra en las dos
posiciones sucesivas O y O’ (fig. 144) que
ocupa en su órbita con el intervalo justo
de un dia sidéreo ó una rotación com pleta
sobre su eje; en O el Sol pasó por un m eri
diano cualquiera dado B O A , coincidiendo
su centro con alguna estrella cuya prolon
gación indica la letra E. Al cabo de un dia
sidéreo, el m eridiano B’ O’ A’, tras u n a ro-
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tacion entera se lia colocado paralelamente
á su primitiva dirección, de suerte que la
estrella en virtud de la infinita distancia á
que se encuentra, pasa otra vez por su
plano; mas con el Sol no sucede lo mismo,
pues hallándose mucho mas cerca que la
estrella presenta diversas perspectivas se
gún que la Tierra ocupa distintas posiciones
-

i. ■

en su órbita; así vemos, por ejemplo, que
en el intervalo de una rotación la Tierra ha
recorrido en su órbita el arco O O’ y la línea
que unía su centro al centro del Sol no coin
cide ya con el plano del meridiano, pues for
ma con él el ángulo A’ O’ S’; para que el Sol
pase de nuevo por el meridiano es preciso,
por lo tanto, que la Tierra, además de su

i

Fig.. 144.— D iferencias de duración en tre los dias solar y sidéreo

rotación completa gire también cierta can
tidad igual al ángulo indicado, v cuando la
haya recorrido y coincida de nuevo su me
ridiano con el centro del Sol, habrá tras
currido un dia solar.
Esta es la razón de las desigualdades que
presentan los dias solares con los sidéreos;
por una parte la distancia inmensa, infinita,
á que se encuentra la estrella en compara
ción con la que media de la Tierra al Sol,
y por otra, el movimiento de traslación de
nuestro planeta en torno del astro lum inar
del dia. El eje polar, prolongado en ambos
sentidos, corta á la Tierra en dos puntos
que son para nosotros los polos inmóviles
del cielo, es decir, Inmóviles relati vamente,
pues mas adelante veremos que en virtud
de ciertos movimientos de balanceo ú osci
lación que se llaman de precesión y de nuta
ción, sufre cierto cambio el eje del mundo.

Creemos que el lector verá con gusto los
curiosos detalles que vamos á referir sobre
la unidad universal de tiempo que se llam a.
dia y sus subdivisiones en horas, minutos
y segundos. La palabra dia, en su acepción
general, la lian empleado siempre los hom
bres para designar el tiempo que tarda el
Sol en hacer una revolución completa en el
cielo, si bien en algunos casos se refiere
tan solo al intervalo comprendido entre dos
apariciones ó dos posturas consecutivas de
este astro. En el lenguaje vulgar, la palabra
dia indica también el tiempo que el Sol
ilumina el horizonte de un lugar desde su
salida hasta su postura. El dia puede ser
natural ó civil; el natural ó verdadero com
prende solo el espacio de tiempo que el Sol
alumbra, llamándose noche el período de
tinieblas; el dia civil comprende ambos pe
ríodos, el de luz y el de oscuridad. Los
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griegos diferenciaban con la palabra nictímero el dia de la noche, evitando de esta
suerte los equívocos que ocurren en n u es
tro idioma.
Los sistem as principales adoptados para
la determ inación del dia civil son cuatro,
que dependen de la distinta posición que
puede ocupar el Sol respecto de la Tierra.
El dia babilónico comienza con el orto
del Sol y d u ra 24 horas; se usa éntre los
persas, los m odernos griegos, los habitan
tes de la Siria y algunos otros pueblos del
Asia.
Los judíos em pezaban á contar el dia por
la tarde, esto es, desde un ocaso del Sol
hasta el siguiente a la m ism a hora, siguien
do en esto el texto de la Biblia que dice en
el cap. I del Génesis, y. 5: Factumque est
vesperé et mané dies unus. Los judíos mo
dernos, los chinos y la Iglesia católica si
guen la m ism a práctica; así vemos que la
Iglesia comi enza á celebrar sus festividades
religiosas la víspera del dia á que están con
sagradas. Este uso fué seguido por los ate
nienses, los sil esios y los galos en la an ti
güedad, y hasta hace m uy poco por los
italianos que contaban seguidas 24 horas
desde la puesta del Sol, sin divisiones en
dos períodos de 12 horas como nosotros
hacemos, de modo que un reloj italiano
bien arreglado, debia señalar Oh Qm Os al
ponerse el Sol el dia del solsticio de in
vierno, y 24 en tre este m om ento y la pos
tura del Sol el 22 de diciem bre, adelantando
constantem ente á m edida que los dias alar
gaban hasta llegar al solsticio de verano y
atrasando después para que el 21 de di
ciem bre del año siguiente señalase otra
vez 0h 0m Os al ocultarse el Sol; como el
movimiento de este astro es tan irregular, y
tan variable su perm anencia sobre el hori
zonte, claro está que no hay reloj que pueda
seguirlo y que los italianos se habian de ver
obligados á tocarle casi todos los dias. Los
defensores de este defectuosísimo método
de contar el tiem po> pretenden justificarlo
diciendo que en un instante cualquiera

9Q 5

puede saberse el núm ero de horas y m inu
tos que quedan de claridad, pero en cambio
se perturban constantem ente las horas de
las comidas, del trabajo y el descanso, y de
los negocios públicos; este sistem a no pue
de con venir á una sociedad m etódica y al
cabo se abandonó hace algunos años.
Los úm brios y árabes empezaban á con
tar el tiempo cuando el Sol pasaba por el
m eridiano ó á medio dia, siendo este el dia
arábigo ó astronóm ico, adoptado por el au
tor del Almngesto,Ptolemeo, por D. Alfonso
el Sábio y la m ayor parte de los astrónom os
modernos; en este sistem a, el m om ento de
cam biar de fecha se m arca sin erro r por
un fenómeno de observación fácil para todo
el mundo; el paso del Sol por un plano
orientado en la dirección del m eridiano, ó
el curso de la som bra del estilete en un
cuadrante grosero ó reloj de Sol, indican
con toda la exactitud que puede desearse
páralo s usos com unes d e ia vida, el instan
te en q u e concluye un dia verdadero y co
mienza el siguiente.
El último sistem a, seguido por casi todos
los pueblos civilizados, es el conocido con
el nom bre de egipcio, y hace com enzar el
dia civil á m edia noche, concluyendo á la
siguien te y dividiendo este intervalo en dos
períodos de 12 horas; este sistem a fué adop
tado antiguam ente por Hiparco y los rom a
nos, y entre los astrónom os m odernos por
Kopérniko.
Gomo este último sistem a y el anterior
se apoyan en fenómenos fijos y constantes,
su diferencia es invariable, de modo que el
dia astronóm ico atrasa siem pre respecto
del civil 12 horas justas.
VI
E studio del m ovim iento de traslació n de la Tierra.

El movimiento diurno de la esfera celeste
nos ha servido para probar la rotación de la
Tierra sobre su eje, y ahora nos vamos á
valer del movimiento ánuo del Sol, para de
m ostrar que nuestro globo navega por los
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espacios, sin pasar dos veces por un mismo
punto y siguiendo una ruta eterna, infi
nita.
Esta verdad se 'había ocurrido á algunos
grandes hombres de la antigua Grecia;
Aristarco de Samos, que floreció 280 años
antes de J. G., supuso, según refiere Plu
tarco, que la Tierra giraba en torno del Sol;
esta teoría se conservaba, a.1 parecer, secre
ta, entre los partidarios de la escuela pita
górica; resucitóla Aristarco que por esta
causa fué acusado de impiedad por los sa
cerdotes, por haber turbado el reposo de
Yesta y de los dioses lares protectores del
universo. Clean to siguió las huellas de Aris
tarco y como este fué perseguido, porque
pretendió explicar por el movimiento de
traslación de la Tierra los fenómenos del
cielo estrellado.
Los promovedores, empero, de la gran
reforma científica fueron también Kopérniko y Galileo, esos dos hombres ilustres,
que á despecho de las preocupaciones é ig
norancia de las gentes que les rodeaban,
supieron establecer sobre sólidas bases la
verdadera teoría de los movimientos de
nuestro planeta y su situación 'en el uni
verso.
El movimiento de traslación de la Tierra
explica claramente la marcha retrógrada
que parece seguir el Sol á fravés de las
constelaciones zodiacales; esto es, que pa
rece caminar poco á poco de occidente á
oriente en sentido contrario al movimiento
diurno; examinemos este movimiento con
mayor atención.
En una esfera celeste, se trazan además
de los círculos que conocemos como ecua
dor, paralelos y horarios, los puntos que
indican las posiciones relativas de las es
trellas principales de las constelaciones, lo
cual sabemos que puede ejecutarse sin d i
ficultad, conociendo sus ascensiones rectas
y sus declinaciones. Esta esfera va á ser
virnos para m arcar diariamente la posición
exacta del Sol en el cielo y para reconocer
el camino que ha recorrido en su marcha

retrógrada; para esto tenemos que hallar
cuál es su ascensión recta y su declinación
á medio dia, lo que conseguimos observan
do su paso por el meridiano con el auxilio
del anteojo de pasos y del péndulo sidéreo;
mas no siendo el Sol un punto luminoso
como las estrellas, sino un círculo, y nece
sitando nosotros conocer las coordenadas
del centro del disco, observaremos los pa-

Fig. 145.— Círculo m u ral

sos sucesivos por el hilo central del instru
mento, de los bordes oriental y occidental,
y tomando la mitad del tiempo invertido,
obtendremos el instante del paso del cen
tro; del mismo modo, y valiéndonos de otro
instrum ento llamado círculo m ural (figu
ra 145) obtendremos la distancia zenital de
ambos bordes, y la semisuma será la dis
tancia del centro ó sea su declinación; nos
es fácil, pues, señalar sobre el globo celeste
los puntos ocupados por el Sol durante una
serie de dias, por ejemplo, un año.
Si ahora unimos todos estos puntos por
una línea continua (fig. 146) veremos que
esta curva forma un círculo máximo de la
esfera cuyo plano está inclinado sobre el
piano del ecuador; la línea que acabamos
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ele trazar es la eclíptica, y corta al ecuador
en dos puntos diam etralm ente opuestos
qup son los ecpiinoccios, llam ados así, por
que al encontrarse en ellos el Sol en dos
épocas del año correspondientes, son igua
les los dias y las noches para la Tierra. La
inclinación de la eclíptica respecto del ecua
dor hace que el Sol reco rra la m itad de su
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órbita en el hem isferio celeste boreal, y la
otra m itad en el austral.
Al encontrarse el Sol en los puntos equi
nocciales, acabamos de ver que se halla en
el ecuador, luego su declinación será cero,
puesto que desde este círculo es de donde
em piezan á contarse; al seguir su m archa
por la eclíptica irá aum entando el valor de

Solsticio de
Estío
M 'A utO O U

H em p s,

Solsticio de
Invierno

Fig. 146.— O rbita ap aren te del Sol

la declinación hasta l legar á unos puntos
que se llam an solsticiales, com enzando
entonces á dism inuir hasta volver de nuevo
á cero; al llegar el Sol á los solsticios, dis
m inuye tanto su m ovim iento, que parece
estacionario, de ahí el nom bre, que viene
del latin sol , Sol y stare detenerse.
Nada nos im pide que hayam os empezado
á anotar la ascension recta y la declinación
del Sol el dia preciso en que se encontraba
en el ecuador, esto es, en cualquiera de los
equinoccios, y que aguardem os luego á
que el astro ejecute u n a revolución entera
en la eclíptica, hasta que vuelva á encon
trarse en el mism o punto equinoccial. Ob
servarem os entonces, que ha pasado por el
m eridiano 365 veces justas y que ha sobra
do un espacio de tiem po igual á la cuarta
parte de un dia solar.
Este período que tard a el Sol en volver
al punto equinoccial de donde partió se
llama año trópico v consta de 365 dias sola
res y 7., de modo que en cuatro años pa
sará el Sol por el m eridiano 365 veces por 4
y una vez mas.

Si al mism o tiempo que nosotros obser
vamos el paso del Sol por el m eridiano,
otro astrónom o á nuestro lado, hubiese
anotado el paso de una estrella, que se ve
rificase en el mism o instante, am bos astros
estarían com prendidos en el mismo círculo
horario; al dia siguiente, y repetirem os por
su im portancia lo que ya dijimos, se dis
tinguirá la estrella en el campo del anteojo
cuando al Sol falte todavía una pequeña
cantidad, 3ni 56s para pasar por el m eridia
no; en los dias sucesivos se rep etirá el mis
mo fenómeno y al cabo de un m es la estre
lla que en el origen tenia el mism o círculo
horario que el Sol, cruzará el hilo del ante
ojo cerca de dos horas antes que este astro;
álo s seis m eses, la diferencia será de 12 ho
ras, de modo que la estrella pasará á las 12
de la noche an terio r ai paso del Sol; en su 
ma, al final del año el adelanto de la estre
lla será de 24 horas, y si se aguarda á que
el año trópico se cum pla, habrá pasado la
estrella por el m eridiano una vez m as que
el Sol, de modo que el año sidéreo consta
de 366 dias y un cuarto contado en tiem po
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sidéreo. Esta es una consecuencia directade
la revolución de la Tierra en torno del Sol,
combinada con el movimiento rotatorio ó
diurno, fenómeno que tiene lugar para to
dos los planetas cualquiera que sea el n ú 
mero de rotaciones que efectúen durante
una revolución completa al rededor del Sol
y sean las que fueren las duraciones desús
dias sidéreos ó solares.
Orbita aparente del Sol

Hemos venido suponiendo en esta de
mostración que el Sol era el que giraba ai
rededor de la Tierra; vamos á comparar
ahora el movimiento aparente con el real.
Supongamos que el Sol se encuentra
en su órbita ficticia en S y la Tierra en
el foco T (fig. 147); consideremos asimis
mo que el Sol está situado en el foco de
una elipse igual á la prim era pero inversaOrbita real de la Tierra

/

/

«

Fig-. 147.— O rbita aparen te del

mente colocada, y que en virtud de su
movimiento propio aparente, describe el
arco S S’; cuando el astro llega á S’, lo ve
mos, suponiendo inmóvil á la Tierra, en la
dirección T S’ de manera que su centro
coincide con nuevas estrellas. Mas si en
lugar de suponer que el Sol es el que se
mueve, aceptamos que la Tierra es la que
está dotada de movimiento, el Sol perm ane
ce fijo en S, y nuestro globo describe en
sentido inverso el arco T T’ igual al arco S S’
de la elipse solar y veremos desde T’, el
centro del Sol en la dirección T’ S rigoro
samente paralela á la anterior T S’; ahora
bien, cuando dos líneas son paralelas, llegan
á un mismo y único punto de la bóveda de
los cielos por ser su radio infinito, de modo
que en esta hipótesis, el centro del Sol coin
cidirá con las mismas estrellas que en la
dirección anterior.
Lo que acabamos de decir respecto á una
posición particular y determinada del Sol y

y ó rbita real de la T ierra

la Tierra, puede aplicarse, sin duda alguna,
á cualquiera otra situación de ambos cuer
pos celestes, resultando siempre, y en todo
caso, que los fenómenos relativos al movi
miento ánuo del Sol se explican con igual
exactitud suponiéndolo fijo y atribuyendo á
la Tierra el movimiento de traslación que
en realidad posee. También podemos notar
que la órbita aparente y la órbita real están
descritas en el mismo sentido, pues si bien
ios arcos S S’, T T’ parece que siguen di
recciones contrarias, es porque se presentan
su parte cóncava; pero en realidad si uno
de los movimientos se efectúa de la dere
cha hácia la izquierda como en la figura,
en el mismo sentido se verifica el movi
miento en la otra elipse.
Cuanto hemos dicho acerca del movi
miento del Sol puede, pues, aplicarse al
movimiento de traslación de la Tierra en
torno del Sol; esta revolución se ejecuta
por nuestro planeta en el espacio de un
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año, ó con toda exactitud, en 365 dias 6 ho
ras 9 minutos 10 segundos y 748 milésimas
de segundo.
En este tiempo recorre la Tierra su in
mensa órbita que mide en números redon
dos 232 millones y 500 mil leguas.
La distancia que hay del Sol á la Tierra
es variable, lo cual se reconoce sin obstácu
lo midiendo el ángulo que subtiende el dis
co solar; esta distancia es menor en invierno
que en verano, alcanzando su mínimo el 1.°
de enero y su máximo hácia el 1.° de julio;
cuando el Sol se encuentra en la apariencia
en esos puntos de su órbita se dice que está
en su perigeo y apogeo respectivamente;
mas como en realidad el que se mueve es
nuestro globo, es preferible decir que la
Tierra se halla en su perihelio y en su afe-
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En cuanto á las distancias relativas S P,
S a
se deducen sencillamente de los
valores sucesivos del diámetro aparente del
Sol, á los que son inversamente proporcio
nales. Solo con inspeccionar la figura se
reconoce que la curva descrita es una elip
se, que el Sol ocupa uno de sus focos y que
las distancias perihelia y afelia S P y S A'
forman el eje mayor.
El 1.° de enero, época del perihelio, mide
el diámetro aparente del Sol, 1955”,6 y el
l.° de julio, fecha del afelio, 1891” ,0; luego
la razón de las distancias SP, SA nos la dará
la proporción
SP
1891
SA ” 1955.6 ’
y tomando como unidad la mitad del eje
mayor AP, es decir, la distancia media del
Sol á la Tierra, tendremos:
le g u a s
D ista n c ia p e rih e lia . ... 0.98323 ó 38.425,000
D ista n c ia m e d i a ......... 1.00000
ó 37 062,000
D ista n c ia a fe lia ............ 1.01677
ó 37.950,000
E x c e n tric id a d de la ó rb ita te r re s tre . 0 01677

D istancia perigea1 S

D istnvcin apo¿

F ig. 148.— F o rm a e líp tic a de la ó rb ita te r re s tre

lio, voces griegas cuya etimología hemos
explicado ya.
La forma de la órbita terrestre puede de
terminarse midiendo esmeradamente y dia
por dia el diámetro del Sol; tiremos en
efecto por un pun to de un plano que repre
sente el plano de la eclíptica, una serie de
radios (fig. 148) que indiquen las direccio nes en que sucesivamente se encuentra la
Tierra respecto del Sol, y si unimos los ex
tremos S P, S a, S ñ, S A, con una línea
continua se obtendrá una curva que será
la que la Tierra describe al recorrer su ór
bita,

Conociendo estos datos podemos calcular
la velocidad media con que la Tierra recor
re su órbita que hemos dicho tiene de lar
go 930 millones de kilómetros.
En un dia anda 2.544,200 kilómetros ó
636,550 leguas, que es la longitud de un
arco de 3548” de su órbita, de modo que en
una hora recorre nuestro globo 2,602 kiló
metros ó 650 leguas y en un segundo 29,450
metros ó 7 leguas y ‘/3.
La velocidad traslatoria de la Tierra no
es constante; prim eramente podemos ver
que teniendo el año 365 '//< dias y la órbita
terrestre 360°, la velocidad angular de
nuestro globo viene á ser precisamente de
un grado en 24 horas. Pero profundizando
algo mas este estudio, observaremos que
hácia e ll.° de enero, esto es, en el perihe
lio, alcanza su valor máximo que llega á
I o 1’ 10” que equivalen á 30,000 metros por
segundo poco mas ó m enos; del 1.° de ene
ro al 1.° de julio, decrece la velocidad de
un modo continuo, llegando á ser en esta
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última época, ó de su afelio, solo de 57’ 11”
ó sean únicam ente 28,900 metros por se
gundo; en el resto del año sigue aum entan
do su valor hasta llegar á la época antes se
ñalada, por manera que vemos aquí, que á
medida que la Tierra efectúa una rotación
entera sobre su eje, adelanta en su órbita
una cantidad igual á 200 veces su diámetro.
En la fig. 149 se observa cuán grande es
el camino recorrido por la Tierra en un
período de seis horas, relativamente á las
dimensiones del globo. Un punto del ecua-

dor que se mueva en torno del eje con una
velocidad de 465 metros por segundo es tras
portado en el mismo tiempo á una distan
cia de 29,450 metros.
De la combinación de los movimientos
de rotación y de traslación de la Tierra sa
bemos que resultan las diferencias entre
los dias sidéreos y solares y las que existen
asimismo entre estos últimos, pues siendo
el movimiento de revolución al rededor del
Sol variable, y constante el de rotación, necesariamente el tiempo trascurrido entre

Fig. 149.— Espacio que recorre la T ierra en seis h oras

dos pasos sucesivos del Sol por el meridia
no varía según la posición que la Tierra
ocupa en su órbita.
Antes de explicar este fenómeno diremos
cuatro palabras sobre el método empleado
para determ inar con toda exactitud el mo
mento en que principia el año trópico, lo
cual ocurre cuando la declinación del Sol
es cero, es decir, cuando su centro corta el
ecuador. Para ello se observa el Sol en el
meridiano, el dia que precede v el dia
siguiente al equinoccio de prim avera; se
mide con el círculo mural la declinación
austral SP (fig. 150) y la declinación boreal
S’P’ del centro del Sol para ambos dias, y
luego, por medio de un pequeño cálculo
en el que se supone que la declinación va
ría en el intervalo proporcionalmente al
tiempo trascurrido, lo cual es cierto con
bastante aproximación, se halla el instante
en que la declinación es nula, y se tiene
así la hora exacta del equinoccio. Una ope
ración efectuada al año siguiente nos dará
del mismo modo la hora exacta del nuevo
equinoccio v hallaremos por tanto la dura
ción del año trópico.
Aun con estas precauciones se cometen
algunos errores en la determinación, erro

res que dependen de la observación misma,
pero se consigue atenuarlos casi por com
pleto haciendo uso de observaciones efec
tuadas á largos intervalos, por ejemplo, que
disten entre sí un siglo. Por este medio se
obtiene la duración de cien años con igual
exactitud que la de uno solo, y dividiendo
por ciento se disminuye el error en la mis
ma proporción.
Hé aquí una tabla de la longitud del año
trópico determinada por diversos astróno
mos en distintas épocas:
S egún los an tig u o s egipcios.
M eton..........................................
C alipo..........................................
H ip arco .......................................
A lbategnio (siglo ix). . . .
Alfonso X (siglo x m ). . . .
W a lth e r (siglo xv)...................
K opérniko (siglo xvi) . . .
Tycho B rahe.............................
K eplero (siglo x v n ).................
J. Cassini (siglo xvm ). . . .
F l a m s t e e d . .............................
H ailey..........................................
La C aille.....................................
D a la m b r e .................................
L a p l a c e ................... , . .
B essel..........................................

d
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

h
0
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

m
0
18
0
55
46
49
48
49
48
48
48
48
48
48
43
48
48

s
0
57
0
12
24
16
50
6
45
58
52
57
55
49
52
50
48

Recordará el lector que dijimos que los
astrónomos empleaban como unidad de
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tiempo el día sidéreo, á causa de la unifor
midad perfecta del movimiento de rotación
de la Tierra, que produce la absoluta igual
dad de los dias así llam ados; pero también
emplean el día solar para los usos de la vida

Fig. 150.—D eterm inación del m om ento exacto del
equinoccio

civil, pues seria muy incómodo servirse
del dia sidéreo cuyo principio y fin caen,
en el curso del año, en todos los momentos
del dia y de la noche; y como los dias so
lares definidos naturalm ente por los pasos
p

Fig. 151 — D esigualdad de los dias solares

sucesivos del Sol por el meridiano son des
iguales, por las razones apuntadas, ha sido
necesario idear otro dia ficticio, que es el
que vamos á explicar.
Ni depende solo la desigualdad de los
dias solares de las causas expuestas; con
tribuye también á producirla la oblicuidad
de la eclíptica ó ángulo que forma este cír
culo con el ecuador celeste.
En efecto; aun cuando el sol se moviera
uniformemente en la eclíptica y recorriese
los arcos iguales E S, S’ S” (fig. 151) en el
mismo tiempo, en épocas distintas del año,
en el equinoccio y en el solsticio, por
ejemplo, los arcos E R y R’ R” que miden
su movimiento en ascension recta, no se-

rían iguales; en efecto E R es mas pequeño
que la hipotenusa E S, mientras que R’ R”
sensiblemente paralela á S’ S”, es al con
trario mayor que S’ S” puesto que ambos
arcos miden el apartamiento de dos círcu
los distintos, uno sobre el ecuador y el otro
sobre un paralelo, esto es, sobre un círcu
lo de radio mas corto.
Para evitar este inconveniente han adop
tado los astrónomos como duración del dia
solar un promedio entre las duraciones
desiguales de todos los dias que componen
el año. Como el año trópico consta de
366,2422 dias sidéreos, lian dividido este
número por 365,2422 que es el número de
dias solares comprendidos en el mismo in 
tervalo, obteniendo así el valor de un dia
solar medio en tiempo sidéreo, de modo
que un dia solar medio es igual á
24h 3m 56 ,55
de tiempo sidéreo.
Tenemos, pues, tres clases de dias.
El dia sidéreo, de duración uniforme y
que mide el tiempo que emplea la Tierra
en dar una vuelta sobre su eje.
El dia solar verdadero, de duración va
riable según la época del año, y que mide
el tiempo que tarda el Sol en pasar dos
veces sucesivas por el meridiano.
El dia solar medio, que es un promedio
entre los dias solares verdaderos de todo el
año.
No basta, empero, que se conozca la du 
ración exacta de este dia medio para eva
luar el tiempo de un modo uniforme; es
necesario convenir también en el origen
del dia. Esto ya sabemos cómo se obtiene
respecto del tiempo sidéreo, que comienza
en el instante en que el prim er punto de
Aries, ó punto equinoccial de primavera,
pasa por el meridiano del lugar; mas para
el dia medio es preciso hacer una conven
ción semejante. Hé aquí la que han ideado
los astrónomos..
Han supuesto que existe un sol ficticio
que se mueve como el Sol verdadero sobre
la eclíptica, pero con una velocidad uni28

T omo I
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forme, ele tal suerte, que las posiciones de
am bos astros coinciden en la época del perigeo y por consecuencia en la del apogeo,
es decir, en los m om entos en que la veloci
dad del Sol alcanza su m áxim o y su m ín i
mo. Con este artificióse elim ina la prim era
causa de las que producen la desigualdad
de los dias solares.
Además, se ha imaginado tam bién otro
Sol ficticio, que se m ueve sobre el ecuador
dé un modo uniform e y con la m ism a velo
cidad que el an terio r lo verifica en la eclíp
tica. Para fijar su posición s e le s supone
que com ienzan su carrera en el instante
preciso del mism o equinoccio. Esta nueva
hipótesis destruye la segunda causa de la
desigualdad de los dias solares.
Al segundo Sol. ficticio se da el nom bre
de Sol medio y sus pasos sucesivos por el
m eridiano de Un lugar son los que sirven
para fijar el origen de ios dias m edios s u 
cesivos.
El conocim iento del m ovimiento propio
dé! Sol verdadero perm ite con auxilio de
las hipótesis precedentes, calcular dia por
día, en el curso del año, ia posición del
Sol ficticio ecuatorial, y por lo tanto, ia
Fechas
Febrero 11

hora exacta de sus pasos por el- m eridiano.
Unas veces atrasa respecto del Sol v erd a
dero y otras adelanta, y otras, por último,
pasan am bos al mismo tiem po por el m eri
diano. Esta coincidencia tiene lugar cuatro
veces al año; el 15 de ab ril, el 15 de junio,
e l l.° de setiem bre y el 25 de diciem bre,
con una diferencia á veces de u n dia de
adelanto en estas dos últim as fechas; en el
resto del año hay siem pre diferencia entre
el medio dia astronóm ico ú hora á que pa
sa el centro del Sol verdadero por el m eri
diano, y el medio dia m edio, en que pasa
el Sol ficticio; esta diferencia ó cantidad se
llam a ecuación de tiempo. De esto resulta la
especie de paradoja que consiste en decir
que un reloj que m arche bien no debe an d ar con el Sol, toda vez que el m ovimiento
de este astro es tan irregular.
En el cuadro siguiente se dan los valores
m áxim os y m ínim os de la ecuación de tiem 
po para el año de 1878, y podrá verse que
la diferencia en tre la hora m edia y la ver
dadera no llega nunca á l 7 m inutos; adver
tirem os tam bién á nuestros lectores que
estos núm eros son, con ligeras variantes,
aplicables á otros años.

Ecuación de tiem po

Fechas
J u lio ..........26

+

14m

30 s

A bril. .. 15

+

0

1

Mayo.. . 14

—

3

51

J u n io ... 14

—

0

3

Gracias á esta ficción de un Sol que se
m ueve uniform em ente, puede el dia solar
em plearse para m edir el tiempo y arreglar
los relojes públicos y p articu lares; en la
astronom ía se hace uso, tanto del dia solar
como del sidéreo, pero se tiene siem pre
buen cuidado de advertir las horas de cada
sistem a agregando las denom inaciones de
tiempo sidéreo ó tiempo medio.
Hasta hace pocos años se arreglaban los
relojes por el tiem po verdadero, lo que

E cuación de tiempo.

Setiem bre. 1 0
N oviem bre

3

D iciem bre. 24

+

6m

30 s

+

0

12

—

16

19

—

10

0

exigía unas correcciones continuas; en
efecto, un reloj que m archase con regula
ridad debia encontrarse, á causa precisa
m ente de las desigualdades del m ovim ien
to del Sol, nnas veces atrasado y otras
adelantado respecto de los in strum entos
que, como los cuadrantes solares, por
ejemplo, sirven para m arcar el paso m e ri
diano del Sol.
Según refiere Arago, de quien copiamos
esta curiosa noticia, hasta la época de la
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restauración se arreglaban los relojes de
París por el tiempo verdadero, y era nece
sario todos los dias, ó á lo menos todas las
semanas, tocar á las agujas para que sus
indicaciones se aproximasen algo mas á la
verdad; algunos cuadrantes solares ó relo
jes de Sol estaban provistos de una curva
de metal de la figura de un 8, que se llama
ba la meridiana del tiempo medio, y sobre
la cual se proyectaban los rayos solares
que pasaban por el agujero de la placa del
estilete. Tal era antiguamente la discor
dancia de los relojes, que Delambre oyó en
ocasiones durante media hora, las campa
nadas de todos los relojes de París, por
manera que entre el primero y el último
había una diferencia de 30 minutos.
El gobernador de París, que hizo arre
glar al tiempo medio los relojes de la gran
ciudad, quiso antes de llevar á cabo sum ejora, ponerse de acuerdo ó bajo la garantía
de la Oficina de las longitudes, pues temia
que los obreros, siempre calumniados, se
sublevaran y no aceptasen un medio dia
que, por una contradicción en las frases,
no correspondiese á la mitad del dia; un
medio dia que di vidiese en dos partes des
iguales el tiempo comprendido entre la sa
lida y la postura del Sol. Los que m ayor
mente aplaudieron ia reforma fueron los
relojeros, pues con gran satisfacción deja
ron de tener que escuchar las quejas de los
marchantes que se lam entaban de que sus
relojes casi nunca señalaban las 12 cuando
la sombra del cuadrante solar caia precisa
mente sobre este número; ai decir de Ara go, los relojeros respondían que el que
marchaba mal era el Sol, contestación que
no dejaba satisfechos á los parroquianos
y que aun algunas gentes calificaban de
impía.
Lo que en 1816 era solo conveniente es
hoy dia una necesidad absoluta; las llega
das y salidas de los trenes de ferro-carril,
por ejemplo, exigen el empleo del tiempo
medio y de un solo meridiano, para que en
todas las estaciones haya una misma hora,
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lo que con el tiempo verdadero no podría
conseguirse, pues como hemos visto, las
diferencias entre ambas horas llegan has'ta 16m I7s.
De lo dicho resulta que un buen reloj
arreglado al tiempo medio, andará perfec
tam ente, pero en discordancia completa
con el Sol, salvo cuatro veces en el año; de
modo, que los que para encomiar su reloj
dicen que anda como el Sol, hacen de su
máquina, sin quererlo, el peor de los elo
gios.
También queremos hacer notar, que pol
la diferencia que existe entre el tiempo m e
dio y el verdadero, la hora del medio dia
no divide el tiempo que el Sol está sobre el
horizonte en dos partes iguales, pues esta
propiedad solo corresponde al medio dia
verdadero. Mas la desigualdad de las dos
porciones del dia comprendidas entre el
medio dia medio y la salida y postura del
Sol no son demasiado considerables; así,
por ejemplo, el 3 de noviembre, llega á se r
esta diferencia de 33 minutos, que no es
demasiado tratándose de la mayor discre
pancia en todo el año.
Al describirlos movimientos simultáneos
de rotación y de traslación de nuestro globo
hemos supuesto siempre:
1.° Que el eje de rotación conserva una
posición fija en el espacio, ó lo que viene á
ser lo mismo, que á causa délas dimensio
nes infinitas de la esfera estrellada, perm a
nece constantemente en una misma direc
ción, y que por lo tanto el plano del ecuador
conserva por igual motivo su paralelismo
durante todo el curso de la revolución de la
Tierra.
2.° Que la órbita terrestre y el plano de
la eclíptica son por el mismo concepto inva
riables y constante la inclinación de este úl
timo plano respecto del piano del ecuador.
Si esta doble hipótesis fuera completa
mente exacta, claro es que los puntos equi
nocciales y solsticiales deberian conservar
una posición invariable en la órbita y por
consecuencia corresponder siempre á las
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m ism as estrellas del cielo. Pero la obser
vación ha dem ostrado que esto no es así
rigorosam ente. lian reconocido los astróno
mos que en estos diversos elem entos hay
ciertas variaciones, que aunque lentas y
poco sensibles en períodos cortos, ocasionan
á la larga cam bios m uy apreciables en las
situaciones relativas del Sol, de la T ierra v
de las constelaciones.
De estos varios fenóm enos el m as im por
tante es, sin duda alguna, el que se conoce
desde hace m as de 2,000 años con el nom 
bre de 'precesión de los equinoccios. Su des
cubrim iento se debe al famosísimo astróno
mo griego Iiiparco, tantas veces citado en
esta obra, que observó en Alejandría.
Por lo que llevamos expuesto, el m om en
to del equinoccio, del equinoccio vernal,
por ejemplo, tiene lugar cuando el centro
del Sol se en cu en tra en el plano del ecua
dor, lo cual ocu rre cuando la intersección
del ecuador te rre stre y de la eclíptica, que
la Tierra pasea en su m ovim iento ánuo,
coincide con el Sol. Si esta intersección per
m aneciese paralela á sí m ism a en el curso
de los años sucesivos, es evidente, como se
ve en la figura 152, que al cabo de u n año el
equinoccio E se verificaría en el mismo
punto de la órbita, por m anera, que si el
centro del Sol coincidiese en el p rim er equi
noccio, con una estrella e de la eclíptica, en
el equinoccio siguiente seria aun la m ism a
estrella la que m arcaría la posición del cen
tro del Sol en la esfera celeste.
Hiparco fué el prim er astrónom o que re 
conoció que el fenómeno se verificaba de
distinta m anera.
Se apercibió de que el m om ento del eq u i
noccio se anticipaba á la vuelta de la estre
lla á su posición anterior, así que el centro
del Sol, en el instante en que cortaba el
ecuador y determ inaba el equinoccio ver
nal, distaba aun cierta cantidad de arco,
que debia describir en su m ovim iento p ro 
pio aparente, para hallarse de nuevo en
coincidencia con la estrella. En la hipóte
sis, hoy dia verdad dem ostrada, del m ovi
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m iento de la Tierra, cuando nuestro planeta
llega al punto equinoccial E de su órbita,
tiene aun que reco rrer un arco E E ’ para
que el centro del Sol parezca corresponder
al mismo punto e de la esfera celeste. Al
año siguiente , se adelanta el equinoccio
igual cantidad, v así en lo sucesivo, por
m anera que ios puntos equinocciales E’ E ”

Fig\ 152.— Precesión de los equinoccios

parecen retro ced er en sentido inverso al
del m ovim iento de la Tierra.
Así pues, los equinoccios sucesivos p re 
ceden cada vez m as á los in stantes en que
debia verificarse la coincidencia del centro
del Sol con la estrella que se tomó como
punto de p artida y de com paración, lo cual
equivale á decir que los puntos equinoc
ciales retrogradan; por eso se designa este
fenóm eno de dos m aneras y se dice retrograclacion de los puntos equinocciales ó prece
sión de los equinoccios, siendo esta últim a
frase la que se em plea con m as frecuencia
en la actualidad.
Dos pasos sucesivos de la Tierra por un
mism o equinoccio form an el año trópico; y
el sidéreo, el intervalo com prendido en tre
dos pasos sucesivos por el punto en que el
Sol parece coincidir con u n a m ism a e stre 
lla; el año sidéreo es, pues, m as largo que
el trópico en todo el valor del tiem po que
em plea la T ierra en reco rrer uno de los ar
cos E E ’ (0a,01416). Los arcos E E ’ E’ E”
son m uy pequeños, variando sus valores en
tre 50” ,1 y 50”,2; hu b iera sido, por tanto,
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im posible á Hiparco m edir este ángulo, en
una época en que la graduación de los in s
trum entos astronóm icos era m uy grosera y
cuando aun no se conocia el telescopio;
pero como acabam os de v er que la p rece
sión es un fenóm eno constante, esta pe
queña cantidad de 50” acum ulándose en las
retrogradaciones sucesivas fue al cabo p er
ceptible, pues de año en año se hacia mas
notable el cambio aparente de las constela
ciones. En efecto, un adelanto de 50” ,2 en
un año produce una diferencia de I o próxi
m am ente en 72 años, v de 30°, ó sea de uno
de los signos del zodiaco, en 2,150 años. A
esto se debe que las constelaciones que en
tiempos del famoso astrónom o alejandrino,
señalaban en la zona zodiacal, las casas del
Sol en los diversos m eses del año, no co r
responden hoy dia á las m ism as épocas. No
deben, pues, confundirse ios signos del zo
diaco que m arcan las posiciones im agina
rias del Sol en la eclíptica, con las conste
laciones ó grupos de estrellas que llevan
los m ism os nom bres; á ios signos se les
considera con las denom inaciones que les
dieron los antiguos griegos, pero la prece
sión de los equinoccios ha hecho adelantar
las constelaciones en el sentido del movi
m iento de la T ierra en su órbita.
Por eso vemos en las esferas celestes que
los signos zodiacales y las constelaciones
del m ism o nom bre n o s e co rresp o n d en ,así
por ejemplo, la constelación de Tauro cae
en el signo de Géminis, la de Escorpión en
Sagitario, etc., lo cual no ocurría hace 2,000
años, pues entonces los signos y las conste
laciones eran, para este caso, u n a m ism a
cosa.
Averiguado y medido el fenómeno de la
precesión, ha sido necesario investigar la
causa que lo motiva.
P ara saber á qué m ovim iento debe a tri
buirse este cambio progresivo, se han estu
diado los efectos que produce en la apa
riencia de los cielo s. Desde luego se
reconoció que el eje de rotación de la Tier
ra y el plano de su ecuador conservan en
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el globo una posición fija y que las longitu
des y latitudes geográficas son invariables.
Las estrellas conservan, salvo sus lentos
m ovim ientos propios, las m ism as posicio
nes relativas; pero no sucede lo mism o con
sus coordenadas celestes, es decir, con sus
posiciones respecto del plano del ecuador ó
de la eclíptica, y del estudio verificado bajo
este punto de vista resulta que las ascen
siones rectas y las declinaciones varían
constantem ente; asim ism o, que las latitu 
des son invariables, m ientras que las longi
tudes aum entan sin cesar en una cantidad
que es precisam ente igual cada año á la
precesión de los equinoccios.
La in variabilidad de las latitudes celestes
dem uestra que el plano de la eclíptica p er
m anece fijo, paralelo á sí mism o. En cuan
to á las variaciones de las longitudes celes
tes, provienen, sin duda alguna, del m ovi
m iento del punto equinoccial que es el
origen com ún de estas coordenadas.
No hay, pues, m as hipótesis posible que
la de u n movim iento lento del plano del
ecuador, que en lugar de p erm anecer pa
ralelo á sí m ism o, gira, de u n modo con
tinuo, y de tal suerte, que su intersección
con la eclíptica describe en un año un
ángulo de 50”,2, como se dem uestra en la
fig. 152. Pero el movimiento del ecuador no
puede verificarse sin que el eje de rotación
de la Tierra que le es perpendicular, gire al
mismo tiem po v sin que los polos celestes
cam bien de lugar de año en año en igual
cantidad, y como, por otra parte, la incli
nación del ecuador sobre el plano de la
eclíptica perm anece hasta cierto punto
constante, se deduce que el ecuador descri
be progresivam ente en el espacio una su 
perficie cónica, ó lo que es lo mism o, que
el eje de la Tierra describe al rededor del
eje de la eclíptica u n cono de revolución, á
razón de 50” ,2 cada año, d e l 0 c a d a 72 años
y que lo com pleta ó da la vuelta entera en
26,000 años próxim am ente.
Este m ovim iento del eje de la T ierra se
hace m uy sensible observando las oscila-
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ciones de un trom po al rededor de la línea
vertical im aginaria que pasa por el punto
en que se apoya en el suelo.
Vemos, pues, que los polos celestes que
hasta aquí liemos considerado fijos, cam 
bian de lugar poco á poco y dejan de cor
responder á unos m ism os puntos del cielo;

Fig. 153 — V ariabilidad progresiva del eje m ayor
de la órb ita te rre s tre

así, por ejemplo, en la actualidad, el polo
boreal se halla m uy próxim o á u n a estrella
de la que dista I o 24’, distancia que irá d is
m inuyendo gradualm ente siendo el año
2150, solo de 30’; esta estrella se llam a la
polar. Pasada esta época em pezará á ale
jarse de ella el polo boreal y al cabo de
12,000 años próxim am ente, la estrella b ri
llante m as cercana al polo será la herm osa
W ega, que hoy dia pasa casi por nuestro
zenit, y esta recibirá el nom bre de polar.
Respecto á la causa física de la precesión
de los equinoccios, proviene del influjo de
la atracción de la m asa del Sol sobre el en
sancham iento ecuatorial del globo, por m a
n era que si la Tierra fuese perfectam ente
esférica, la situación de los polos seria in 
variable.
La m asa de la Luna obra tam bién y en
análogo sentido sobre el ensancham iento
ecuatorial, produciendo en el eje te rre stre
un m ovim iento cónico cuyo período es de
18 2/3 años, que se llam a nutación. La p re
cesión de los equinoccios perm ite que la
inclinación del ecuador sobre la eclíptica
sea constante, al paso que la nutación a u 
m enta y dism inuye alternativam ente esta
oblicuidad; adem ás se ha descubierto, com 

m oderno

parando las observaciones antiguas con las
m odernas, que la oblicuidad varia len ta
m ente en el trascurso d élo s siglos.
La consecuencia de este m ovim iento real
del polo es que todas las estrellas se apro
xim an y se alejan de él aparentem ente en
u n mism o período. Y pues que tam bién de
pende el lugar del equinoccio en la eclíp
tica, del lugar del polo en el cielo, la m ism a
causa debe ocasionar un m ovim iento p ro 
porcional alternativo, ya de adelanto, ora
de retroceso en los puntos equinocciales,
m ovim iento que aum en tará ó dism inuirá
igualm ente en el mism o período, variando
por igual causa las longitudes, v las ascen 
siones rectas de las estrellas.
Otra dislocación nos queda que m en cio 
nar; la que experim enta en el trascurso de
los siglos el eje m ayor de la órbita te rre s
tre, eje que reco rd ará el lector dijim os que
se llam aba tam bién línea de los ápsides y
es la que une idealm ente el punto perihelio
con el afelio. Comparando las observacio
nes antiguas con las m odernas, se ha n o ta
do que la línea de los ápsides está dotada
de u n m ovim iento progresivo hácia el o rien
te, de unos 12” por año. La longitud del
perihelio que se m ide por el arco E A P
com prendido en la eclíptica (fig. 153) entre
el equinoccio de prim avera E y el punto P
en que se halla la Tierra á su distancia m í
nim a del Sol, aum enta progresivam ente, y
como el equinoccio, origen de las longitu
des, se m ueve en un sentido opuesto con
una velocidad de 50” cada año, la longitud
del perihelio aum enta próxim am ente todos
los años unos 62” . Por esta proporción el
eje m ayor de la órbita te rre stre h ará una
revolución sidérea com pleta en 108,000 años
y una revolución trópica en 20,900 años.
En 1690 la longitud del perihelio era tan
solo de 277° 35” 31” , en 1775 llegaba á 279°
3’ 17” y en la época actual, 1878, es de
280° 38’ 40” .
Este aum ento en la longitud se debe en
p arte á la retro g rad ad on del equin occio,
que de la posición E pasa á E’ á u n a distan-
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cia angular de 50”,2, como queda dicho, y
en parte también á la variación propia del
peri helio que de P viene á colocarse en P \
En suma hay una aproximación constante
del perigeo solar ó perihelio terrestre y del
equinoccio vernal, pudiéndose por tanto
calcular la época en que coincidirán la lí
nea de los ápsides y la de los equinoccios;
como los equinoccios y los solsticios m ar
can el principio de las estaciones y el eje
mayor de la órbita terrestre divide esta
curva en dos partes iguales que nuestro
globo recorre sucesivamente, y como de
aquí á poco veremos, en intervalos de tiem
po iguales, esta posición particular del pe
rihelio, dará lugar á la igualdad perfecta
entre las duraciones, reunidas de la prima
vera y verano, y las del otoño é invierno;
por la misma causa la primavera durará
tanto como el invierno, siendo el otoño
igual al verano, lo cual sucederá de aquí á
47 siglos; pero si de lo futuro apenas si he
mos de ocuparnos sino por mera curiosi
dad, no sucede lo mismo con lo pasado. La
cantidad ánua del movimiento del perihelio es de 62” según dijimos, de suerte que
para recorrer un arco de 100 ''// necesita
5,818 años, lo que nos lleva á una época
4,000 años mas atrás de la era cristiana,
época muy importante, pues según la cro
nología, entonces debió empezar el mundo
con igualdad perfecta en las estaciones.
Por si el movimiento de los ápsides no
se hubiese comprendido bien, vamos á pre
sentar un experimento mecánico fácil de
ejecutar y que reúne además la ventaja de
dar idea de cómo se efectúa y va adelante
el movimiento orbitual, por la acción de
fuerzas centrales, que varían con la posi
ción del cuerpo ambiente. Cuélguese de un
gancho, hecho firme en la cara inferior de
una viga, un peso de plomo por medio de
un alambre, de suerte que le quede libre el
movimiento hácia todos lados de la verti
cal, y que cuando esté en reposo, no haga
mas que salvar el pavimento de la pieza ó
una mesa si tuada tres metros próximamen

te debajo del gancho. El punto de suspen
sion debe estar bien asegurado contra todo
bamboleo que pudiera comunicarle la osci
lación del peso, v este ha de ser suficiente
á m antener en el alambre toda la tension
que pueda soportar sin romperse. Comuni
qúese ahora al peso un movimiento muy
pequeño, separándolo de la vertical algún
tanto y no dejándolo caer simplemente sino
dándole un ligero impulso lateral; y con
esto se le verá describir una elipse regu
lar, alrededor del punto de reposo como
centro de tal figura. Si el peso es conside
rable y lleva consigo un lápiz cuya punta
corresponda exactamente á la dirección
del alambre, se le puede hacer trazar la
elipse en un papel, que para el efecto se le
presenta extendido, v se le aplique suave
mente. En estas circunstancias, la situa
ción de los ejes mayor y m enor de la elip
se , perseverará por mucho tiempo casi
constante, aun cuando la resistencia del
aire y la rigidez del alambre vayan dism i
nuyendo gradualmente sus dimensiones v
excentricidad. Mas si el impulso comuni
cado al peso fuera considerable, tanto que
bastase á separarlo de la vertical hasta el
ángulo de 15 ó 20 grados, ya entonces de
jaría de ser perm anente la situación de la
elipse. Su eje variaría de lugar á cada cir
cuito del peso, adelantando en el mismo
sentido en que este se mueve, con un pro
greso uniforme y angular, que invertiría al
cabo completamente su situación, hacien
do que la duración de las excursiones mas
largas coincidiese con la misma en que se
verificaban antes las mas cortas, y así su
cesivamente, alrededor de toda la periferia;
y, en una palabra, representando á Ja vista
de un modo cabal el movimiento de la lí
nea de los ápsides.
VII
El dia y la ncche

Por escasa que haya sido la atención
prestada álos fenómenos de los cielos, bien
puede decirse que no existirá en el mundo
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tin solo hom bre, á m enos de ser ciego ó
idiota, que haya dejado de observar la des
igualdad que p resentan en el curso del
año, en cuanto á su duración, los dias y
las noches. En nuestro hem isferio boreal,
vemos que el dia aventaja á la noche d u 
rante las estaciones estivales de prim avera
y verano, siendo, por el contrario, m as la r
gas las noches que los dias, du ran te las
estaciones de otoño é invierno.

6A qué ley obedecen estos cambios? ¿Es
igual su acción para todos los puntos del
globo te rre stre ó cam bia y se modifica se
gún las latitudes? ¿Qué relación existe, en
sum a, en tre estos fenóm enos tan in tere
santes para nosotros, y los m ovim ientos de
la Tierra? Estos son los asun tos que vamos
á exam inar en este párrafo y que por su im 
portancia m erecen que los estudiem os con
detenim iento.

Fig. 154.—La T ierra en el equinoccio de Prim avera; ig u ald ad del dia y de la noche

Debemos distinguir, ante todo, lo que se
llam a vulgarm ente dia, en oposición á la
noche, del período sidéreo ó solar á que dan
los astrónom os igual nom bre. Por dia sidé
reo, se entiende el tiem po que em plea la
T ierra en girar por com pleto sobre su eje;
por dia solar, el intervalo, algo variable en
el curso del año, que separa dos pasos con
secutivos del Sol por un mismo m eridiano.
Aquí tratam os del dia natural ó intervalo
de tiem po com prendido en u n lugar y épo
ca dada, entre la salida y postura del Sol, ó
sea m ientras alum bra en u n horizonte d e
term inado; así como la duración del dia so
lar es casi uniform e, el dia natu ral y la no
che ofrecen discrepancias tan considerables
como de cero á seis m eses, que dependen

de las épocas ó situaciones de la T ierra en
la eclíptica, y de las latitudes.
Antes vim os que la Tierra se halla d iv i
dida en cinco zonas que lim itan los círc u 
los polares y los trópicos; son la zona tó r
rida, las dos zonas tem pladas y las dos
glaciales; bajo el punto de vista de la d u ra 
ción relativa de ios dias y las noches, po
dem os distinguir las zonas te rre stres del
modo que sigue:
La zona, tó rrid a y las dos zonas tem p la
das com prenden todos los lugares de la
Tierra en que la duración del dia y de la
noche sum adas dan siem pre un total igual
á la duración del dia solar.
Las zonas glaciales com prenden las r e 
giones en que la duración ó período del
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dia y la noche, en conjunto, superan á la
duración del dia solar, pero con tamaño
exceso, que puede ser este hasta de un año
entero.
Consideremos para com prender bien es
tos fenómenos, an te todo, la Tierra al prin
cipiar el año astronómico, es decir, en
cualquiera de los equinoccios.
En este momento se encuentra el Sol en
el plano del ecuador; el hemisferio ilumi-

nado que le presenta la Tierra y el hemisferio oscuro de la parte opuesta, se hallan
separados por un círculo máximo que pasa
precisamente por ambos polos com pren
diendo el eje de rotación (fig. 154). Este
círculo divisorio de la luz y la sombra se
confunde en este momento con uno de los
círculos meridianos terrestres, cortando
todos los paralelos en dos partes iguales.
En virtud de la rotación diurna, todo

Fig. 15o.— La T ierra en el solsticio de verano; desigualdad de los dias y las noches

punto de un paralelo cualquiera describe,
pues, el dia del equinoccio, la mitad de su
circunferencia á la luz del Sol y la otra mi
tad en oscuridad completa. El dia es igual
á la noche para todos los habitantes de la
Tierra y en todas latitudes. Por tal circuns
tancia se da el nombre de equinoccio á
esta situación particular de la Tierra en su
órbita. El dia del equinoccio, ya vernal, ora
de otoño, el plano del ecuador prolongado,
pasa precisamente por el centro del Sol,
que en la figura se indica hácia la derecha;
ambos polos son simétricos respecto del
lum inar del dia; en esta época, por lo tanto,
la curva aparente que el Sol describe en el
cielo es el plano mismo del ecuador terres
tre, que en todos los horizontes que pode
mos imaginar se halla dividido por el hori-

zonte mismo, en dos partes iguales, una
sobre él y debajo la otra, siendo igual tam 
bién el tiempo que tarda el Sol en recorrer
la mitad superior y la inferior; por m anera
que el dia y la noche tienen 12 horas tanto
el uno como la otra, y esto, repetimos, para
todos los habitantes del globo.
Sigamos nuestro estudio y consideremos
ahora de qué modo varían los dias y las no
ches en una latitud determinada, por ejem
plo, en un punto de la zona templada del
hemisferio boreal. Desde el equinoccio de
primavera, y á causa del paralelismo del
eje de la Tierra y de la inclinación cons
tante del globo sobre el plano de la eclíptitica, comienza el círculo de separación
entre la luz y la sombra á apartarse de los
polos, dividiendo cada paralelo en dos por29

T omo i
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ciones desiguales; el polo boreal se halla
constantemente bañado por la luz del Sol,
m ientras que el opuesto, el austral, perm a
nece en la oscuridad. La duración del dia
aumentará, disminuyendo la de la noche,
siendo su diferencia tanto mas considera
ble cuanto mayor sea la distancia que m e
die entre el círculo de iluminación y el polo
boreal. Las noches acortan, pues, y los dias
se alargan incesantem ente hasta llegar al
solsticio de verano. Todo lo que hemos di
cho ha de entenderse para nuestro hem is
ferio, pues en el opuesto sucede lo contra
rio y allí llaman otoño á la primavera y
verano al invierno, como explicaremos mas
adelante.
Al llegar la Tierra al solsticio de verano,
el 21 de junio (fig. 155), el círculo de sepa
ración de la luz y de la sombra llega á los
puntos mas distantes del polo boreal; entre
el solsticio de verano y el equinoccio de
otoño, ocupa la Tierra, respecto del Sol,
una série de posiciones idénticas á las que
acabamos de relatar, pero de inverso or
den; los dias, mas largos que las noches,
comenzarán á acortar hasta que llegue el
momento del nuevo equinoccio en que se
repetirá el fenómeno de ser Igual la noche
al dia, en cuanto á su duración; pero ahora
será el polo austral de la Tierra el que pa
recerá inclinarse cada vez mas hácia el Sol,
disminuyendo el arco diurno y aumentando
de valor el de las noches; estas, mas largas
que los dias, crecerán sin cesar alcanzando
su mayor duración en el solsticio de in 
vierno, para decrecer inmediatamente has
ta el equinoccio de primavera.
Las variaciones que acabamos de estu
diar son comunes á todos los puntos de la
Tierra comprendidos entre los círculos po
lares, esto es, que tienen lugar en las zonas
tórrida v templada; pero las diferencias va
rían con la latitud, siendo tanto mas sensi
bles cuanto mayor es esta coordenada, ó de
otro modo, cuanto mas se aleja uno del
ecuador. Estas desigualdades se explican,
por otra parte, por las variaciones de la al

tura meridiana del Sol sobre un horizonte
dado, puesto que la amplitud del arco diur
no que la rotación terrestre hace recorrer
al Sol en la apariencia, depende precisa
mente de esta altura. En el solsticio de ve
rano, hácia el 21 de junio, la altura m eri
diana del Sol llega á su máximo, para el
horizonte de un lugar situado en el hemis
ferio norte; también es esta la época del dia
mas largo, ó mejor dicho, y siguiendo nues
tra convención, del día natural mas largo,
y por lo tanto de la noche mas corta.
Entre el solsticio de verano y cada uno
de los equinoccios, la altura meridiana del
Sol crece durante la estación de primavera
y disminuye durante la de otoño, y por lo
tanto, los dias alargan prim ero para decre
cer después. Por último, en el solsticio de
invierno, hácia el 21 de diciembre, la altu
ra meridiana del Sol sobre el horizonte llega
á su menor límite posible, siendo esta la
época de la noche de mayor duración y del
dia mas corto.
Si en vez de considerar un punto del he
misferio boreal, é insistimos en estopor su
mucha importancia, tratamos de un hori
zonte del hemisferio austral, la marcha de
los fenómenos será idéntica, pero en épo
cas del año que correspondan á posiciones
de la Tierra en su órbita diametralmente
opuestas. La duración máxima del dia ocur
rirá en el solsticio de invierno y la mas
corta en el solsticio de verano.
Veamos ahora cómo se manifiestan estas
variaciones en algunos puntos determ ina
dos y particulares del globo y á qué clase
de fenómenos dan lugar.
La duración de los dias y las noches son
iguales en el ecuador durante todo el año,
midiendo 12 horas el período de luz y otras
12 el de oscuridad. Y esto depende de que
el círculo máximo del ecuador se encuen
tra siempre dividido en dos partes iguales
por el círculo que separa el hemisferio ilu
minado del oscuro; el arco diurno y el noc turno presentan una amplitud igual, sea
cual fuere la altura meridiana del Sol. En
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]a época délos equinoccios, describe el Sol,
para los puntos situados en el ecuador, un
círculo máximo que pasa por los puntos
Este y Oeste y por el zenit; de suerte que el
Sol nace, salvo la ecuación de tiempo, alas
seis de la mañana, marcando en el hori
zonte el verdadero punto del Este, se eleva
gradualmente hasta el zenit á donde llega
á las 12, y comienza á descender ponién
dose á las 6 horas por el Oeste precisa
mente. Este fenómeno es común á todas
las regiones de la Tierra situadas entre
el ecuador y ambos trópicos hasta la lati
tud de 23° 27’. En efecto, el eje de rota
ción de la Tierra está inclinado sobre el
plano de la eclíptica, precisamente esta
misma cantidad. Guando en virtud de su
movimiento de traslación alrededor del Sol
llega la Tierra á cualquiera de los solsti
cios, el* radio que une el centro de ambos
astros pasa precisamente por un punto de
alguno de los trópicos y coincide con la
vertical del lugar; así que los habitantes de
los países situados bajo el trópico de Cán
cer, ven el Sol en su zenit al medio día del
solsticio de verano, de suerte que á las 12
no proyectan sombra hácia ningún lado,
sino que esta cae exactamente bajo sus
plantas. Otro tanto puede decirse de los ha
bitantes del trópico de Capricornio en el
solsticio de invierno.
Entre el ecuador y los trópicos, esto es,
en toda la zona tórrida, se presenta la m is
ma circunstancia dos veces a.1 año; una
cuando el Sol camina hácia el trópico de
Cáncer, y otra al dirigirse al de Capricor
nio; en este trayecto ó excursion llega un
instante en que la altura meridiana del Sol
vale 90°, luego ha de encontrarse en el ze
nit de los lugares indicados; pero entre es
tas dos épocas y uno de los solsticios, llega
el Sol á estar al medio dia hácia el Norte de
la vertical y en el resto del año hácia el Sur;
los habitantes de la zona tórrida ven, pues,
su sombra meridiana, proyectada unas ve
ces hácia el polo y otras hácia el ecuador,
es decir, al Norte y al Sur de sus horizontes.
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Consideremos ahora lo que ocurre en los
círculos polares, que distan del polo tanto
como los trópicos del ecuador, esto es,
23° 27’.
Desde el equinoccio hasta el solsticio cre
ce el dia sin cesar lo mismo en este para
lelo que en los demás de la Tierra, pues ya
sabemos que esto es común; pero en el
solsticio, la luz del Sol alcanza átodo el pa
ralelo, por manera que en este dia perm a
nece el astro sobre el horizonte durante
veinticuatro horas seguidas. Lo contrario
ocurre en el círculo polar del hemisferio
opuesto cuya noche dura veinticuatro ho
ras, el dia del solsticio de verano para nos
otros.
Mas allá de los círculos polares, en las
zonas llamadas glaciales, son grandísimas
las variaciones de la duración de los dias y
las noches; á partir del equinoccio de pri
mavera, por ejemplo, un observador situa
do en el polo, veria salir el Sol sobre el ho
rizonte, dar cada veinticuatro horas una
vuelta completa sin ponerse, y elevarse
poco á poco hasta alcanzar su altura máxi
ma á los tres meses, el dia del solsticio de
verano; desde esta época comienza á des
cender, describiendo en sentido inverso
una especie de espiral, hasta que llega á
ocultarse tres meses después; por manera
que ha permanecido sobre el horizonte seis
meses seguidos. En estas heladas comarcas
luce, pues, el Sol, cuando para nosotros es
noche, y así llaman los viajeros el Sol de
media noche al paso del astro por el m eri
diano inferior del lugar en que se encuen
tran. Para ver el Sol de media noche, no es
necesario llegar hasta el mismo círculo po
lar, pudiéndose disfrutar de este espectá
culo extraño en las regiones septentriona
les de la península escandinava. Algunos
viajeros, principalmente ingleses, aguar
dan el paso del Sol de media noche para
hacer un agujero en el sombrero, por m e
dio de los rayos solares concentrados por
un cristal de aumento, y después de obte
ner un certificado del alcalde del pueblo,
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para hacer constar la autenticidad del hecho, vuelven tan ufanos á su país enseñan
do con orgullo el perforado sombrero.
Claro está que m ientras el Sol iluminaba
durante seis meses consecutivos los desier
tos boreales, hallábase el polo austral su-

m oderno

m ergidoenla oscuridad. Terminaremos éste
estudio de las variaciones que presentan las
duraciones relativas de los dias y las no
ches, presentando varios cuadros con la
duración de los dias mas largos y cortos del
año en diversas latitudes.

Día m as largo

Día m as corto

DIFERENCIAS

12h 0“ 0S

12h 0m O®

0* 0m 0»

12 17 24

11 42 36

34 48

10

12 35

11 24 53

1 10 14

15

12 53 25

11

6 35

1 46 50

20

13 12 41

10 47 19

2 25 22

23° 27’ Trópicos

13 26 45

10 33 15

2 53 30

25

13 33 23

10 26 37

3

30

13 56

10

3 56

3 52

8
0

LATITUD
0o

E cuador

5

7

4

6 46

35

14 21 30

9 39 30

4 42

40

14 50 49

9

9 11

5 41 38

45

15 25 44

8 34 16

6 51 •28

50

16

9

7

7 50 53

8 18 14

55

17

6 21

6 53 39

10 12 42

60

18 29 49

5 30 11

12 59 38

65

21

2 51 53

18 16 14

8

7

En el hemisferio boreal ya sabemos que
permanece el Sol sin ponerse en las latitu
des superiores á los círculos polares, du
rante largo tiempo, como dem uestra este
otro cuadro que sirve de complemento al
anterior.
LATITUD

66° 33’ circulo
polar

Sol sobre el
horizonte
Od 24h

70°

64

75°

104

80°

133

14

85°

160

16

90°

186

10

10
6.

Sol bajo el
horizonte
Od

24h

En el cuadro siguiente se presentan las
mismas duraciones calculadas de grado en
grado para los lugares cuyas latitudes son
iguales á las de las principales regiones de
España y Portugal, advirtiéndose, por mas
que parezca excusado, que las diferencias
en longitud no han de estimarse, pues para
un mismo paralelo sirven igualmente en
todos los meridianos, los números que se
insertan, los que solo son aproximados.
L atitu d es

Dia m as
largo

Dia m as
corto

D iferencias

14h 27“

9h 33“

4h 54“

60

13

97

9

36°

126

12

37

.33

27

5

6

153

4

38

39

21

5

18

. 178

20

39

47

13

5

34

40

• 51

9

5

42

41

58

2

5

56

56

6

8

En el hemisferio austral sucede lo con
trario, y los dias y las noches extremas de
los países circumpolares son, respectiva
mente, mas cortos y mas largas que en el
boreal.

42

15

4

8

43

10

50

6

20

44

18

42

6

36
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Estas tablas se han calculado sin tener
en cuenta, ni la refracción atmosférica que
da mayor duración al dia, ni el semi-diámetro aparente del Sol; por tal motivo pa
rece lucir este lum inar sobre el horizonte
de un punto mas espacio que el que marca
la tabla; insertamos otro estado de las cor
recciones que deben aplicarse para obte
ner la longitud total ó intervalo de tiempo
en que los rayos del Sol iluminan los varios
horizontes de España.

¿Vi

E
OO

dia de los dias en diversos puntos de Es
paña.
No concluiremos, ya que hemos hablado
de este asunto, sin completarlo dando al
gunas tablas de los crepúsculos; como la
duración de la noche comprende también
la de los crepúsculos matutino y vespertino
que prolongan la claridad del día, sucede
que en latitudes como la de Paris, y desde
luego en las de Amsterdam, Londres y Ber
lin, puede decirse que el dia del solsticio
de verano no hay noche cerrada, pues cuan
do se van perdiendo los últimos destellos
A d ició n
A dició n
A d ició n
crepusculares de la tarde, ya apuntan por
al d ia
al d ia
al d ia
el oriente los tímidos rayos de la nueva au
m a s co rto
L a titu d e s m a s la rg o
m ed io
rora.
Se conocen dos clases de crepúsculos; el
9m 45*
9m 36»
36°
astronómico
v el civil; comienza el prim e
46
56
37
28
ro cuando por la mañana la luz del alba
57
7
10
38
35
hace desaparecer las estrellas mas débiles
17
10
9
39
43
y pequeñitas, y por la tarde term ina cuan
40
27
21
53
do aparecen estas mismas estrellas; se ad
40
41
33
9
0
mite generalmente que este crepúsculo em
54
42
47
8
pieza por la mañana y concluye por la tarde
11
9
11 00
43
18
cuando el Sol se halla á 18° bajo el horizon
44
25
17
25
te. El crepúsculo civil es mucho mas corto
y su principio y fin se marcan del mismo
Por medio del cuadro anterior puede modo que el anterior, pero tomando como
averiguarse de un modo bastante aproxi medida las estrellas mas brillantes; cesa al
mado, la duración máxima, mínima v m e llegar el Sol á estar 6o bajo el horizonte.
CREPUSCULO ASTRONOMICO

LATITUD

0o
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60 '
65

C rep ú scu lo en el
so lstic io de
v eran o
¡h

i 8 m

19
21
24
28
33
40
51
2 8
39

4 gS

39
25
28
1
26
58
41
35
29

C rep ú scu lo en el
so lstic io de
in v ie rn o
l h 18m 45s '
18 33
19 9
20 28
22 37
25 41
29 52
35 25
42 46
52 36
2 6 9
25 44
57 3
4 3 23

C rep ú scu lo al com enz
la p rim a v e ra
y el otoño
lh i2«
12
13
14
16
19
23
28
35
43
54
2 10
32
3 7
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Se notará que desde ]a latitud de 50n se dia el crepúsculo de la tarde con el de la
han suprimido los crepúsculos del solsti mañana, durando por consiguiente todas
cio de verano, por la razón que dimos an las horas de la noche.
tes que desde el paralelo 48 se unian en ese
CREPUSCULOS CIVILES

LATITUD

Crepúsculo en el
solsticio de
verano

Crepúsculo en el
solsticio de
invierno

Crepúsculo al comenzar
la prim avera
y el otoño

0o

Oh 26” lo»

Oh 26™ lOs

Oh 24™ 0S

26 22

26

10

26

26 32

24

22

15

27 28

27

6

24

51

20

28

30

27

56

25

33

25

29 54

29

7

26 29

30 42

27 44

5

46

24

5

30

31

35

34 25

32

50

29

19

40

38

0

35 40

31

22

45

43

12

39 33

34

0

50

51

22

45

5

37 26

6

30

53

58

33

1

55
60

49

14

65

VIII
Las estaciones

En el movimiento anuo de la Tierra, con
serva su eje la misma dirección que si no
existiera dicho movimiento de circuito; y
durante él sigue paralelo á sí propio y diri
gido siempre al mismo punto evanescente
en la esfera de las estrellas fijas. Esto es lo
que da origen á la variedad de las estacio
nes, como vamos á explicar, v al hacerlo
nos desentenderemos de la elipticidad de
la órbita por una razón que luego se verá,
y la supondremos en círculo con el Sol en
el centro.
Por lo que llevamos dicho sabemos que
el año se divide en cuatro estaciones, que
separan entre sí los dos equinoccios y los
dos solsticios.
La primavera comienza en el instante en

1

35

42

0

8 35

48

16

1 48 36

57

17

1

que la Tierra atraviesa por el punto del
equinoccio vernal, ó lo que es lo mismo,
en el momento en que el Sol corta el ecua
dor y pasa del hemisferio austral al boreal;
fenómeno que ocurre por lo general del 20
al 22 de marzo; term ina la primavera cuan
do el Sol en su movimiento ú ondulación
ascendente, alcanza su mayor altura, lo
que sucede el dia del solsticio siguiente hácia el 20 de junio, comenzando entonces el
verano. Comprende esta estación todo el
tiempo que el Sol emplea en volver descen
diendo desde el punto máximo que alcanzó
hasta el ecuador. Concluye el verano, prin
cipiando el otoño, en el momento del se
gundo equinoccio, es decir, cuando el Sol
vuelve á cortar el ecuador en su camino
hácia el hemisferio austral, el 22 ó 23 de
setiembre. Finalmente, en la época del úl
timo solsticio, hácia el 21 de diciembre co
mienza la estación de invierno que term ina
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Véanse ahora las fechas exactas de los
con el año astronómico, en el equinoccio
equinoccios y solsticios, esto es, del co
de prim avera.
El equinoccio y los solsticios dividen, mienzo de las cuatro estaciones para los
como hemos visto, en cuatro partes des años de 1878 y 1879:
iguales la órbita de la Tierra, luego basta
ría este solo hecho' para que las estaciones PRINCIPIO DE LAS CUATRO ESTACIONES EN
no fuesen de igual duración, pero las dife
EL HEMISFERIO BOREAL EN TIEMPO ME
rencias se hacen mas considerables porque
DIO DE MADRID
la Tierra se mueve con mas velocidad so
bre su órbita cuanto menos dista del Sol,
1878
lo cual ocurre precisamente cuando des
cribe los arcos de menor amplitud, que son Prim avera. El 20 de marzo á 5h 28mde la tarde
los de otoño y los de invierno. En el hemis Verano.
. E l 21 de ju n io
á 1 49 de la tard e
Otoño.
.
.
El
23
de
setbre.
á 4 11 de la m añ an a
ferio boreal, pues en el austral se encuen
Invierno.
. El 21 de dicbre. á 10 26 de la noclie
tran cambiadas las estaciones, constan
aproximadamente
1879

La Primavera
El Verano
El Otoño
El Invierno

de
de
’de
de

92.9 dias
93.6 »
89.7 »
89.0 »

Prim avera
Verano . .
Otoño. . . .
Invierno. .

El 20 de marzo á l l h 17" de la noche
El 21 de ju n io
á 7 29 de la ta rd e
El 23 de setbre. á 9 54 de la m añ an a
El 22 de dicbre. á 4 9 de la m añ an a

E quinoccio

A felio

Solsticio de invierno
Perihelio
Solsticio de verano

primavev

Fig. 156.—D esigualdad de duración de las estaciones

Por término medio el Sol permanece en el
hemisferio boreal durante 186,5. dias, y en
el hemisferio austral 178,7 dias solamen
te, lo que da una diferencia de 7,8 dias á
favor de las estaciones estivales, Esta des

igualdad de las estaciones depende de que
la órbita terrestre no es circular como su 
pusimos al principio de este párrafo, sino
elíptica, ocupando el Sol uno de sus focos.
Por otra, parte, el eje mayor de la eclíptica
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no pasa precisamente por los solsticios; en
la fig. 156 se han exagerado las proporcio
nes exprofeso para que se comprenda m e
jor que el invierno es la estación mas corta
y el verano la mas larga, siendo interm e
dias las duraciones de las otras dos, con
predominio, no obstante de la primaveral.
No son solo las estaciones divisiones na
turales del año astronómico, y se les con
sidera también, v aun con mas frecuencia,
como períodos que poseen caracteres dis
tintivos bajo el punto de vista de la tempe
ratura en las varias regiones de la Tierra.
En el hemisferio boreal el invierno es i a
estación de los frios y el verano la del ca
lor, formando la primavera y el otoño dos
períodos medios que podemos llamar tem 
plados.
Debemos tener siempre muy presente
que lo contrario tiene lugar en el hemisfe
rio austral, por lo menos en cuanto á la
acción exclusiva y directa que los rayos so
lares ejercen en la tem peratura; de esto
hablaremos en seguida. En las regiones ter
restres situadas en el hemisferio opuesto al
que nosotros habitamos, la primavera y el
verano son las estaciones del frió, y el oto
ño é invierno, las de los grandes calores.
Para darnos cuenta mejor, del cambio ú
oposición de las estaciones en ambos he
misferios, examinemos someramente las
causas astronómicas de las variaciones de
la tem peratura.
El globo terrestre considerado en conjun
to ó en totalidad, debe recibir del Sol una
cantidad de calor que depende solo, de la
distancia que media entre ambos astros,
distancia que sabemos es variable. Al estar
la Tierra en su perihelio debe alcanzar su
máximo la cantidad de calor que recibe, v
su mínimo en la posición opuesta, ó sea en
el afelio; y si se calcula en qué relación va
rían las intensidades según la ley física que
dice, que el calor decrece en razón inversa
del cuadrado de las distancias, hallaremos
los números 1072 v 941 que representan
las intensidades respectivas del calor que

recibe la Tierra el 1.° de enero y el 1.° de
julio. Entre estas épocas la misma cantidad
pasa por todos los valores comprendidos
entre los dos números citados, á medida
que varían las distancias del Sol á nuestro
planeta; y como el eje mayor de la órbita
terrestre ó eclíptica, divide esta curva en
dos partes iguales que la Tierra recorre en
períodos idénticos, resulta que nuestro glo
bo recibe iguales porciones de calor duran
te las dos mitades en que dividimos el año.
De otro lado, demuestran las observacio
nes que la tem peratura media de la Tierra
es casi constante, sin que haya variado de
un modo sensible desde hace miles de años,
lo cual nos obliga á adm itir que nuestro
globo pierde anualmente por irradiación
hácia el espacio infinito, todo el calor que
recibe del Sol.
No bastan las variaciones de las distan
cias entre el Sol y la Tierra para explicar
los grandes cambios que experimenta la
tem peratura de un lugar determinado en
distintas épocas del año, ni la desigual dis
tribución del mismo elemento en diversas
latitudes. Dos causas principales determ i
nan la intensidad del calor que el Sol irra
dia hácia un punto dado de la superficie
del globo y de donde resulta la tem peratu
ra media de un dia en una época determ i
nada. En prim er lugar, la altura meridiana
á que se eleva el Sol sobre el horizonte;
luego, la duración del dia natural ó in ter
valo de tiempo que el mismo astro emplea
en recorrer su arco diurno. La física nos
enseña, que si una superficie se halla ex
puesta á un foco calorífico cualquiera, la
intensidad del calor incidente es tanto mas
considerable cuanto con menor oblicuidad
sea herida por los rayos caloríficos; en otros
términos; un cuerpo recibe mas calor si los
rayos Caen sobre su superficie perpendicu
larmente, y menos, si los recibe bajo un
ángulo cualquiera. Así, pues, al salir el
Sol, recibe la superficie del suelo la menor
cantidad de calor, caldeándose progresiva
mente, á medida que el movimiento diurno,
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elevando el disco solar, hace que disminuya
la oblicuidad de los rayos. Al medio dia al
canza su máximo el calor recibido, que de
seguida decrece hasta la hora de la postura
ú ocaso. Comparando, bajo el punto de vis
ta de la oblicuidad de los rayos solares, dos
dias escogidos en diferentes épocas del
año, se ve que la cantidad de calor que se
recibe en un lugar determinado, en cual
quiera de estos dias, depende de la altura
á que el Sol haya llegado al cruzar el m eri
diano, altura, que como sabemos, varía con
las estaciones, aumentando progresivamen
te desde el equinoccio de prim avera hasta
el solsticio de verano, para dism inuir del
mismo m odo desde esta fecha hasta el equi
noccio de otoño y desde el equinoccio de
otoño hasta el solsticio de invierno en que
obtiene su valor mínimo, comenzando en
tonces á pasar, en aumento, por los m is
mos valores que en el otoño hasta llegar de
nuevo al equinoccio vernal.
También debemos recordar al lector, que
los rayos solares, antes de llegar al suelo,
tienen que atravesar la atmósfera terrestre
en todo su espesor, y que en este trayecto
las capas gaseosas absorben el calor tanto
mas, cuanto mayor es su densidad.
Finalmente, la tem peratura de un dia
depende también del tiempo que los rayos
del Sol están ejerciendo su influjo sobre la
atmósfera y la superficie terrestre; en una
palabra, de la longitud del dia. Ahora bien;
esta longitud, para un lugar dado, es tanto
mas considerable cuanto mayor elevación
alcanza el Sol sobre el horizonte; por ma
nera, que esta tercera causa concurre con
las dos anteriores para hacer mas cálidas
las estaciones de prim avera y verano, y
mas frías las de otoño é invierno.
Pero no ol videmos ni un momento que
lo contrario ocurre en el hemisferio aus
tral del globo, toda vez que en dos latitudes
iguales y opuestas, las alturas meridianas
del Sol varían en inverso sentido, de igual
manera que las duraciones relativas de los
dias y las noches. El otoño y el invierno,

digámoslo una vez mas, son en los puntos
situados al Sur del ecuador, las estaciones
cálidas, y la primavera y verano las mas
frias.
Lo que acabamos de decir sirve para ex
plicar las variaciones de tem peratura en
un lugar dado y también para que se com
prenda la distribución desigual del calor
según las latitudes. La zona tórrida com
prendida entre el ecuador y los trópicos,
abraza las regiones cuya tem peratura m e
dia anual es mas elevada y en las que al
mismo tiempo presentan las estaciones un
contraste menos acentuado, lo cual se com
prende sin esfuerzo, considerando que du
rante todo el año conserva el Sol sus altu
ras meridianas máximas. En esta region ó
zona únicamente, como vimos antes, llega
al zenit y lanza sus rayos á plomo ó verti
calmente sobre el suelo; su altura meridia
na mínima varia entre 66 y 43 grados sin
que nunca baje de este último valor.
En la zona templada son mas considera
bles las diferencias que presenta la tem pe
ratura de las estaciones extremas. Hácia el
solsticio de invierno obtiene el Sol una al
tura meridiana débil, al paso que en el
solsticio de verano se eleva casi hasta el
zenit; pero lo que mas particularm ente dis
tingue esta zona, de la zona tórrida, es que
la duración de los dias, durante las estacio
nes invernales es mucho mas pequeña que
la de los dias de las estaciones estivales.
Las zonas glaciales, por último, son las
que se hallan menos favorecidas por la na
turaleza, bajo el punto de vista de la tem 
peratura; durante los interminables dias de
la primavera v del verano, los rayos solares
hieren oblicuamente los hielos y las nieves
acumuladas durante las largas noches del
otoño y el invierno, sin que basten á hacer
habitables estas desiertas comarcas.
Á prim era vista pudiera creerse que las
estaciones de primavera y verano habrían
de ser idénticas, puesto que el Sol, para un
lugar determinado, pasa por las mismas al
turas meridianas, teniendo los dias dura30

T omo i
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dones sucesivamente iguales, siendo apli
cable también esta observación a.1 otoño y
al invierno. Sin embargo, la experiencia
demuestra que la tem peratura media del
estío sobrepuja á la de la estación prim a
veral, y que los grandes calores ocurren en
el verano y no durante el solsticio; el in 
vierno también es mas frió que el otoño v
las tem peraturas mas bajas que se regis
tran no coinciden tampoco con la época del
solsticio invernal. La explicación de estas
desigualdades es muy sencilla. Fijémonos
en un punto del hemisferio boreal; al co
menzar la primavera, encuéntranse, el sue
lo y la atmósfera, enfriados por la estación
precedente, v no principian á caldearse
sino con lentitud; la acción de los rayos so
lares durante el dia equilibra únicam ente
las pérdidas de calor producidas por la ra 
diación nocturna. Poco á poco, sin em bar
go, va aumentando la tem peratura hasta el
solsticio, en cuya época, gracias á lo largo
de los dias, continúa el caldeo diurno,
siendo superior ala irradiación de la noche,
alcanzando su máxima elevación la tem pe
ratura liácia mediados de julio. Pero enton
ces, en virtud precisamente de este exceso
de calor, aumenta la intensidad de la irra
diación, y como la longitud de las noches
aumenta tam bién, principia á descender la
tem peratura. A partir del equinoccio de
otoño, se restablece el equilibrio nuevamen
te, pero debido á la acumulación del calor
durante las dos estaciones estivales, per
manece mas elevada la tem peratura que la
que correspondía á las fechas anteriores al
equinoccio de primavera.
En el invierno sucede lo contrario; el he
misferio boreal se enfria con rapidez cre
ciente perdiendo mas calor por irradiación
que la que recibe del Sol, y como este fe
nómeno se prolonga despues del solsticio de
invierno, resulta que los frios mas intensos
tienen lugar á mediados de enero. Por esta
misma razón, en una localidad cualquiera,
la tem peratura máxima del dia no es la de
las 12 ó mediodía cuando el Sol alcanza su
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mayor altura meridiana, sino la de las 2 de
la tarde, v del mismo modo la tem peratura
mínima ocurre por la madrugada.
Dijimos que el otoño y el invierno del he
misferio boreal, es decir, las estaciones
mas frías, correspondían á las distancias
mas cortas del Sol y la Tierra, y la prim a
vera y verano á las mas grandes. Lo con
trario tiene lugar para el hemisferio austral
y por lo tanto sus calores deberían ser mas
intensos y sus frios mas rigurosos, pero
debemos tener presente que la mayor du
ración de estas dos últimas estaciones
comparada á la de las anteriores, compen
sa esta causa de desigualdad, resultando
solo una diferencia en la distribución del
calor en las diversas épocas del año.
Sin embargo, en latitudes iguales, la tem 
peratura media del hemisferio austral es
inferior á la del boreal, según se deduce de
largas y delicadas series de observaciones
m eteorológicas, confirmándose por otra
parte la exactitud de este hecho por la
desigual extension de los mares helados al
rededor de ambos polos; al paso que la bar
rera de hielo que impide acercarse al polo
norte tan solo se extiende hasta el paralelo
de 81°, en la zona austral se encuentran los
m ares solidificados á una latitud mucho
mas baja y es imposible pasar del paralelo
de 71°, esto es, que existe entre ambos lí
mites una diferencia de 10°.
¿Cuál puede ser el origen de esta diferen
cia? Al principio se trató de achacar á una
causa astronómica que hemos indicado an
tes; á los cambios de distancia entre el Sol
y la Tierra en diferentes meses del año;
luego se ha convenido en atribuirla á la
desigualdad con que en el hemisferio aus
tral están repartidas las tierras y á la gran
extension v predominio de los mares en el
hemisferio Sur. Recordaremos que la parte
líquida de nuestro globo es á la parte sóli
da como 27 es á 10, ó aproximadamente
como 3 es á 1. Las atmósferas de las dife
rentes regiones del globo se mezclan entre
sí por la acción de los vientos impetuosos
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y de las corrientes de menor intensidad; el
Océano, á causa de su gran extension,
ejerce un influjo inmenso sobre el carácter
de los climas continentales en todas las re
giones, que su atmósfera fresca y húmeda,
empujada por los vientos, va á visitar; el
estudio de los cambios de tem peratura de
la atmósfera oceánica y el. de las direccio
nes de los vientos puede tan solo conducir
nos á una apreciación acertada de ciertos y
particulares climas.
Si se traza un paralelo que pase por las
islas Mal uin as ó Falkland, por ejemplo^
apenas si caerán bajo él algunas pequeñas
porciones de tierra de la América meridio
nal, recorriendo esta linea el resto de su
curva sobre el Océano. Este paralelo será,
en toda su extensión, el centro de una eva
poración considerable que se verificará á
expensas de una gran cantidad de calor ro
bada á las aguas del mar; es cierto que el
calórico latente encerrado en este vapor y
en las nubes que son su consecuencia, se
perderá en el momento en que tenga lugar
la transformación de las nubes en agua.
Mas debemos notar que esta transform a
ción no ha de efectuarse exactamente en la
vertical del lugar oceánico donde se produ
jo el vapor y que los vientos pueden tras
portar las nubes, y hasta la atmósfera des
pejada en que definitivamente se formaron,
á gran distancia de su origen, v que la res_
titucion del calor que los vapores abandonan
á la atmósfera ó á las aguas del Océano en
el momento en que se convierten en lluvia,
se efectúa en provecho de una region muy
distinta de aquella en que comenzó la eva
poración. Por esto el mar, en el paralelo de
las islas citadas, está mas frió délo que pu
diera creerse por su posición geográfica; la
tem peratura media de las Maluinas y la del
continente americano, modificadas por la
temperatura media anormal de los mares
inmediatos, deberán ser mas débiles que la
tem peratura de los puntos situados en igual
latitud, pero al norte del ecuador, en cuyas
inmediaciones, á causa de la moderada ex
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tension de los mares, tan solo se ha produ
cido una evaporación mucho menos im 
portante.
Otra de las causas que contribuye á dar
al mar de las islas Maluinas una tem pera
tura mas fría, reside en que habiendo en el
hemisferio Sur mayor cantidad de agua, se
forma también mayor cantidad de hielo; al
llegar la estación cálida, el hielo se funde,
tomando el calor necesario para su trans
formación, de las capas líquidas que lo so
portan; es verdad que anteriorm ente, en el
momento de su congelación, al helarse las
capas del Océano, es decir, al hacerse sóli
das, debieron abandonar todo el calor la
tente que constituía la diferencia entre el
agua líquida y el hielo, pero esta pérdida
de calor se verifica en parte en beneficio de
la atmósfera inmediata v los vientos dise
minaron el calor libre en todas las regiones
del globo.
Vemos pues, que si bien el hemisferio
austral recibe en un año igual cantidad de
calor solar que el boreal , la superficie lí
quida se enfría con mayor rapidez que el
suelo, porque á medida que desciende la
tem peratura de una capa superficial, su
densidad hace que sea reemplazada por otra
capa inferior, que se enfria á su vez. El mar
pierde por tanto, mas cantidad de calor por
irradiación, que las tierras, lo cual explica
las diferencias que acabamos de señalar en
tre las tem peraturas medias del hemisferio
sólido y del hemisferio líquido.
Del caldeo desigual de las partes conti
nentales y las marítim as v de la diferen
cia con que irradian el calor que reciben,
nacen las brisas de tierra y de m ar que se
observan en las proximidades de las costas
mismas. Dice Maury en su Geografía física,
que estas brisas demuestran de un modo
evidente, que la irradiación del suelo es
mas considerable que la del aire v la del
agua. Durante los dias cálidos, se levanta
en las costas una brisa que sopla del m ar
hácia tierra, que alterna con otra que sopla
durante la noche de tierra hácia el mar (el
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terral). La teoría ó explicación ele estos que el Sol está siempre vertical sobre algún
vientos regulares en la estación de verano punto de la Tierra comprendido entre los
es la siguiente. Durante el dia se calienta el paralelos de latitud llamados trópicos, que
aire por estar en contacto con el suelo, se como sabemos, distan respectivamente del
dilata, y se eleva dejando un hueco que ecuador 23 4/s grados al norte y al sur; y
viene á llenar el aire fresco del mar, resta que toda la zona ó faja de la superficie ter
bleciéndose así el equilibrio. Por la noche, restre comprendida entre los trópicos y di
las tierras irradian con mayor libertad el vidida por mitad por el ecuador, se man
calor absorbido, se enfrian, y baja la tempe tiene en consecuencia de la gran altura á
ratura del aire que tienen inmediatamente que en ella llega el Sol en su curso diurno,
encima y en contacto; por esta causa, au á una temperatura mucho mas elevada que
menta su densidad, y dirigiéndose hacia el todas aquellas regiones que caen mas in
mar, desaloja el aire menos frió de estas re mediatas á los polos. Pues el calor así ad
giones, proporcionándonos así la brisa de quirido por esta parte de la superficie
terrestre, se comunica al aire que inme
tierra ó terral.
La distribución de la temperatura en las diatamente tiene encima, lo dilata, y lo hace
varias épocas del año y en las distintas re específicamente mas ligero que el aire ingiones de la Tierra sigue una ley muy cumbente sobre el resto del globo; resul
complexa, que depende de gran número de tando de aquí, en conformidad con las leyes
elementos; la altura del punto sobre el ni generales de la hidrostática, que el aire así
vel del mar, su proximidad á las cordilleras aligerado se remonte de la superficie, vi
y montañas, ó á los mares, los rios y las sel niendo á tomar su lugar el aire mas frió, y
vas, la calidad del suelo, las corrientes aé por consiguiente mas pesado, que por en
reas y marítimas, contribuyen á la deter trambos lados y á lo largo de la superficie
minación de su temperatura media y de sus afluye de las regiones que están fuera de
temperaturas extremas. Entre todas estas entre trópicos; en tanto que el aire enrare
causas hay algunas que se hallan íntima cido, elevándose por este medio sobre su
mente ligadas á los movimientos de la Tier correspondiente nivel, y no hallando á
ra, pudiéndose citar entre ellas las que dan cierta altura presión lateral que lo conten
ga, rebosa digámoslo así, y forma una cor
origen á los vientos generales ó brisas.
Estas poderosas corrientes de nuestra at riente superior en dirección contraria ó
mósfera, de las cuales depende una parte hácia los polos, la cual, llamada hácia la su
tan importante de la navegación, dimanan perficie por el enfriamiento que experi
de la desigual exposición de la superficie menta en su progreso, y asimismo por el
terrestre á la acción de los rayos solares vacío que deja la corriente inferior, con
que por lo mismo le comunican distintos serva en esta forma una circulación con
grados de calor en diferentes latitudes, por tinua.
La máxima velocidad del globo terrestre
una parte; y de otra, de esa ley general en
la constitución de los flúidos, en virtud de se halla en la parte de su superficie próxi
la cual adquieren mayor volúmen y se ha ma al ecuador y va disminuyendo sucesi
cen específicamente mas ligeros cuando vamente en todas las demás á proporción
están calientes que cuando están frios. Es de los radios de los círculos de latitud á que
tas causas combinadas con la rotación de correspondan. Y por otra parte, como el
la Tierra de occidente á oriente, suminis aire no puede parecemos en reposo en
tran una explicación fácil y satisfactoria del cualquier punto de la superficie terrestre,
sin que realmente participe del movimiento
magnífico fenómeno á que aludimos.
Hemos visto en los párrafos anteriores, de rotación propio de aquel punto, síguese
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de aquí, que cuando una masa de aire se
transfiere de las inmediaciones de los polos
á las regiones próximas al ecuador en vir
tud de una fuerza cualquiera que la impele
hacia dicho círculo, en todos los puntos del
camino que para esto sigue debe hallarse
atrasada en cuanto á velocidad rotatoria, y
por lo mismo incapaz de seguir la celeri
dad del movimiento de la nueva superficie
sobre que se encuentra. Por consiguiente,
las corrientes de aire que del norte y sur
se establecen hacia el ecuador, al mismo
tiempo que se deslizan por la superficie
deben irse quedando rezagadas, y ejercer
en virtud de este retardo un empuje en di
rección opuesta á la de la rotación de la
Tierra, esto es, de oriente á occidente. Así,
pues, estas corrientes, que sin la rotación
se manifestarían como vientos del norte y
del sur, adquieren por ella una dirección
relativa hacia el occidente, y toman el ca
rácter de vientos perm anentes del nordeste
y del sudeste, que son los alisios.
Si una masa considerable de aire fuese
transferida repentinam ente de fuera de en
tre trópicos al ecuador, la diferencia de ve
locidades rotatorias propias de entrambas
estaciones seria tan grande que no produ
ciría solamente un viento regular, sino un
huracán del género mas destructor. Y si
tal no sucede, es porque el progreso del
aire del norte y del sur es gradual, y du
rante su travesía la Tierra está obrando de
continuo sobre él, y acelerando su velocidad
rotatoria por la fricción de su superficie;
de modo que suponiendo que su movi
miento hácia el ecuador cesase en cual
quier punto, esta sola causa le comunicaría
casi inmediatam ente el movimiento de ro
tación necesario para que su giro se hicie
se á la par con el de la Tierra, y se hallase
en consecuencia en reposo relativo. Para
apreciar plenam ente el absoluto dominio
que en punto á movimiento debe ejer
cer cualquier territorio extenso sobre la
atmósfera que inmediatam ente tiene enci
ma, bastará recordar la comparativa suti
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leza de la capa que forma la atmósfera
alrededor del globo, v la masa inmensa de
este comparada con la de aquella, que es
por lo menos, 100.000,000 de veces m a
yor. Es, pues, consiguiente que estas cor
rientes ó vientos al aproximarse al ecuador
vayan perdiendo su tendencia hácia Orien
te; y como además, los radios de los círcu
los diurnos crecen insensiblemente en las
inmediaciones del ecuador, y aun en algu
nos grados hácia uno y otro lado de dicho
círculo apenas varían, resulta que por una
parte la fricción de la superficie tiene mas
tiempo para efectuar la aceleración de la
velocidad del aire, trayéndolo hácia un es
tado de reposo relativo, y disminuyendo en
consecuencia el empuje del este al oeste de
las corrientes, mientras que por otra va di
cho empuje recibiendo cada vez menores
refuerzos de la causa que en un principio
le dio origen, hasta que por último no reci
be ninguno. Según lo cual, al llegar las bri
sas al ecuador, debe esperarse que pierdan
completamente su tendencia hácia oriente,
y no solo esto, sino que encontrándose
aquí, y contraponiéndose las dos corrien
tes boreal v austral, se destruirán m utua
mente, quedando la preponderancia única
que pueda ser efecto de una diferencia en
las causas locales que obran en los dos he
misferios, la cual en unas regiones del
ecuador se inclinará hácia uno de estos y
en otras hácia el opuesto.
De todo lo dicho debe resultar la forma
ción de dos grandes zonás, que se extien
dan desde las inmediaciones del ecuador
hácia entrambos trópicos, en la boreal de
las cuales reine constantemente el viento
nordeste, y el sudeste en la austral; al paso
que los vientos en la faja ecuatorial que se
para las dos anteriores, deben ser compa
rativamente flojos, variables, y sin tenden
cia alguna hácia el oriente; todas estas
consecuencias están acordes con los hechos
observados, y el sistema de corrientes aé
reas que dejamos descrito, constituye en
realidad lo que se entiende, según dijimos
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antes, por vientos generales ó brisas. P u 
diera objetarse que Ja fricción constante
de la T ierra con la atm ósfera en las re 
giones próxim as al ecuador, debería ir m e
noscabando por grados, v al cabo d estru ir
la rotación de toda la masa. Sin embargo,
las leyes de la dinám ica hacen que tal con
secuencia sea, en general, im posible; y aun
en el caso presente es fácil ver en dónde y
cómo se verifica la com pensación. El aire
ecuatorial enrarecido por el calor, al mismo
tiem po que asciende v fluye por la parte
superior de la atm ósfera hácia los polos,
lleva consigo la velocidad rotatoria propia
de su situación ecuatorial á latitudes altas,
en las cuales es m as lento el movimiento de
la superficie terrestre. En virtud, pues, de
este exceso de velocidad en su progreso al
norte ó al su r, continuam ente se hallará m as
y mas adelantado en punto á m ovimiento
diurno que la superficie terrestre sobre que
se encuen tra, tom ando en consecuencia
una dirección relativa cada vez m as occi
dental ; y cuando al cabo vuelva en su cir
culación á la superficie, como sucederá
m as tarde ó m as tem prano dentro del in
tervalo com prendido entre los trópicos y
los polos, obrará sobre ella con su fricción
como un pujante viento sudoeste en el he
misferio boreal y noroeste en el austral, que
le restituyan el im pulso perdido en el ecua
dor. Y hé aquí el origen de esos vientos de
regular fuerza del sudoeste v oeste, que
tanto reinan en Europa, y de los vientos
*casi universalm ente occidentales del Océa
no Atlántico boreal, que de hecho no son
otra cosa m as que una parte del sistem a
general de reacción de las brisas, y del pro
cedim iento en cuya v irtud se m antiene el
equilibrio de Ja rotación de la T ierra á pe
sar de la acción constante de aquellas.

tes lugares situados en el globo terrestre,
se había convenido en dividir su superficie
por una serie de m eridianos, que cortan el
ecuador y todos los círculos que le son pa
ralelos, en grados, m inutos y segundos que
se cuentan desde un origen com ún; en Es
paña el punto de origen es el m eridiano
que pasa por el Observatorio de Madrid
para las cartas terrestres, y para las hidro
gráficas ó que usan los m arinos, el m e ri
diano que pasa por el Observatorio de San
Fernando. Al indicar en qué m eridiano se
halla un lugar determ inado, se enuncia su
longitud, que puede ser oriental ú occiden
tal. Cada m eridiano á su vez está dividido
en grados, m inutos v segundos que se em 
piezan á contar desde el ecuador hácia los
polos, y el núm ero de grados, m inutos, etc.,
com prendido entre el lugar dado y el ecua
dor, esto es, su latitud, com pleta los ele
m entos de su posición, siem pre que se in 
dique si el punto está al norte ó al su r del
ecuador, en una palabra, si su latitud es
boreal ó austral.
Veamos ahora qué procedim iento se em 
plea para m edir estas dos coordenadas; em 
pecem os por la latitud.
Se dem uestra fácilm ente que la latitud
de un lugar A es un ángulo precisam ente
igual á la altura angular del polo celeste
(fig. 157) sobre el horizonte; la latitud A e,
m ide, en efecto el ángulo A O e formado en
el centro de la Tierra por la vertical Z A O
de u n lado, y de otro por el radio O e del
ecuador. Ahora bien, este ángulo, A O e
tiene sus dos lados perpendiculares á las
líneas P A y A tT, luego la latitud es igual
al ángulo P A H ’ formado por estas linas; y
como este últim o ángulo tiene por lados la
m eridiana A H’ del lugar y la línea que une
el punto dado A con el polo celeste, no vie
ne á ser otra cosa, en sum a, que la altura
IX
angular del polo sobre el horizonte.
Latitudes y longitudes terrestres. Mapas geo
Así p u es, m edir la elevación del polo
gráficos
sobre el horizonte de un lugar dado, es
En las páginas anteriores dijimos que m edir la latitud del m ism o lugar. Los as
para determ inar la posición de los diferen trónom os prefieren m edir directam ente el
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cumpolar en sus pasos superior é inferior
por el meridiano.
Conocida esta distancia, se resta de 90° y
se obtiene, por último la altura del polo, ó
como dijimos, la latitud del lugar.
Recordaremos que el dia sidéreo em 
pieza á contarse ó tiene su origen en el mo
mento en que un punto dado del ecuador
celeste pasa por el meridiano; en este mo
mento, un péndulo sidéreo bien arreglado
debe señalar 0h 0m 0S.
Pero es evidente que si del meridiano en
que nos encontramos y donde está insta
lado el péndulo nos trasferimos á otro dis
tinto, mas occidental, por ejemplo, como
de Barcelona á Madrid, la hora no será la
misma, puesto que el movimiento diurno
no hará que el segundo meridiano coincida
con el círculo horario del punto de partida,
sino cierto tiempo despues del primero,
F
intervalo que es tanto mas considerable
Fig. 157.— La la titu d es igual á la a ltu ra del polo
cuanto mayor es la diferencia de longitud
ral observando una estrella circumpolar F entre los dos lugares; comprende tantas
(ñg. 158) en el momento de su paso por el horas sidéreas como veces contenga 15°.
meridiano superior. El instrum ento acusa Por ejemplo, cuando el péndulo sidéreo
entonces el ángulo Z O e; observándola en del meridiano de Madrid señala O11 Om O,
su paso inferior F, tendremos el ángulo otro péndulo que esté situado en un lugar
cuya longitud oriental sea de 15°, señalara
l h; otro á 30°, 2h y así sucesivamente hasta
la longitud de 180° en que la hora que apun
te el segundo péndulo diferirá en 12& de
adelanto con el primero; si se aumenta la
distancia, también sigue creciendo la hora
en igual proporción, pero entonces cambia
el sentido de la longitud que se convierte
en occidental v para expresarla tenemos
que restar de 24 la hora señalada y conver
tir el resto en grados.
De la uniformidad del movimiento diur
Fig. 158.— M edición de la d istan c ia zenital del polo
no y de la definición que hemos dado del
dia
sidéreo v de la longitud, resulta que la
Z O F. Como la estrella describe un círculo
alrededor del polo, la distancia P e es igua diferencia de tiempo sidéreo que existe en
á P e’, por manera que la línea O P ó eje el mismo instante físico, entre dos lugares
del mundo divide el ángulo e O F en dos de la Tierra que no tengan igual longitud,
partes iguales; en definitiva la distancia da precisamente, convirtiendo esta diferen
zenital del polo es igual á la semisuma de cia en grados, minutos ó segundos, la dife
las distancias zenitales de una estrella cir- rencia de longitud de sus meridianos. Sí

complemento de la altura del polo, es de
cir, el ángulo Z A P, al que dan el nombre
de distancia zenital del polo, lo cual pre
senta la ventaja de que no hay que tener
en cuenta la depresión de horizonte.
Las distancias zenitales se miden por me
dio del anteojo meridiano ó del círculo mu-

/.
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uno de ellos se encuentra, por ejemplo, en
el m eridiano de Madrid, la diferencia de
horas da la longitud del otro. La cuestión
ó problem a de las longitudes se reduce por
lo tanto á conocer á la vez, en el mism o ins
tante físico, la hora sidérea del m eridiano
de Madrid y la del punto cuya longitud se
quiere averiguar.
Esto, que tan brevem ente se enuncia, es
de la m ayor dificultad realizarlo en la p rác
tica. Y la razón es, que 110 estando señ a
lados en la Tierra los m eridianos, como
tam poco lo están los paralelos, en este
caso, lo m ism o que en el de la latitud,
nos vem os precisados á re c u rrir á m arcas
exteriores respecto de la Tierra, á saber, á
los astros, tom ándolos como objeto de n u es
tras m edidas; m as con esta diferencia en
am bos casos, que para observadores situ a
dos en distintos puntos de un mism o m eri
diano, ó que solo difieran en latitud, la es
fera celeste presenta diferente aspecto en
todos los m om entos; las partes de dicha
esfera que sucesivam ente se ofrecen á la
vista en una rotación d iurna com pleta, no
son las m ism as, y las estrellas com unes á
entram bas describen círculos diferente
m ente inclinados á sus respectivos horizon
tes, cortados por estos de diferente modo
y culm inan á diferentes alturas. Por el con
trario, los observadores situados en el m is
mo paralelo, ó que solo difieren en longi
tud, tienen el mism o aspecto de la esfera
celeste; las partes de esta visibles para am 
bos, son una m ism a, y las m ism as estrellas
describen círculos igualm ente inclinados
sobre el horizonte, y sem ejantem ente divi
didos por él, y culm inan á la m ism a altu
ra. En el p rim er caso hay alguna circu n s
tancia en el aspecto de la esfera celeste,
observado con esm ero d u ran te u n a ro ta
ción diurn a com pleta, que indique una
diferencia de localidad en el observador;
pero en el segundo no hay absolutam ente
ninguna.
Con todo eso, nunca puede acaecer el
que dos observadores situados en diferen

tes puntos de la superficie de la Tierra,
tengan á la vista en un mism o instante
el mismo hem isferio celeste. Supongamos
para fijar las ideas, que un observador si
tuado en un punto cualquiera de la línea
equinoccial, en el m om ento de advertir que
una estrella de las m as lucientes llegaba al
zenit, y por consiguiente al m eridiano, fue
se trasportado repentinam ente en un m o
m ento indivisible, alrededor de una cuar
ta parte del globo en dirección occidental;
y es evidente por lo que llevamos explicado
que ya no ten d ría entonces la m ism a es
trella verticalm ente sobre su cabeza, sino
que se le p resentaría en el acto de nacer ó
asom ar por el horizonte, y habría de aguar
dar seis horas para que la estrella llegase
á su nuevo zenit, esto es, para que la rota
ción de la Tierra de Occidente á Oriente le
hiciese retroceder á la línea que- u ne la es
trella y el centro de la Tierra, que es la m is
m a de donde suponem os que ha partido.
Según esto, la diferencia en tre los dos
casos puede presentarse de modo que s u 
m inistre una clave para la solución astro 
nóm ica del problem a de la longitud. Cuan
do los puntos solo difieren en latitud la
m ism a estrella culm ina en un mism o mo
mento, pero á diferentes alturas; y cuando
solo difieren en longitud, culm ina á la m is
m a altu ra, pero en distintos momentos.
Luego suponiendo que el observador tenga
algún medio por el cual pueda averiguar
con certeza el m om ento, ó el tiempo, del
paso de una estrella conocida por su m e ri
diano, y por el de otro observador, conocerá
tam bién la diferencia de longitud en tre es
tos dos m eridianos. Por ejemplo, si la m is
m a estrella pasa por el m eridiano de un lu 
gar A á cierto m om ento, y por el de B una
hora de tiempo sidéreo m as tarde, la dife
rencia de longitudes será, según se explicó
antes, de 15°.
Como este asunto no deja de producir
cierta confusion en los que no tienen prác
tica en el estudio, vamos á tratar de desar
rollarlo para que se obtenga una perfecta

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

235

LIBRO SE G U N D O

inteligencia del principio en que se funda
la solución del problem a de hallar la longi
tud por observaciones astronóm icas; es n e
cesario que el lector se habitúe á distinguir
el tiempo en abstracto, que es com ún á
todo el Universo, y que por tanto se cu en ta
desde una época independiente de toda,
situación local, y el tiempo local , que se
cuenta en cada paraje p articular desde una
época ó instante inicial, determ inadas por
conveniencias que dependen de la m ism a
localidad. El astrónom o, como decíamos,
arregla su péndulo sidéreo, de modo que
indique O11 0m 0S, cuando un punto d eter
minado de la esfera celeste, que se llam a
el equinoccio, se halla en el m eridiano de
su observatorio; esta es la época de su tiem 
po sidéreo, que como se ve, es enteram en
te local; y así, no basta decir que un suceso
se verificó á tal ó cual hora de tiem po si
déreo, sino que es necesario particularizar
la estación á que dicho tiem po sidéreo per
tenece. Y otro tanto sucede con el tiem po
medio ó com ún que tam bién tiene por épo
ca un acaecim iento local, como es el in s
tante del medio dia medio, ó sea el p ro m e
dio de todos los instantes, en que d u ran te
el año llega el Sol al m eridiano de aquel
paraje particular á que pertenece dicho
tiempo.
Así el astrónom o arregla su péndulo si
déreo, observando los pasos m eridianos de
las estrellas m as notables y m ejor conoci
das, cada una de las cuales tiene en la es
fera celeste un lugar determ inado y sabido
con respecto á ese punto im aginario llama
do el equinoccio; v anotando los m om entos
de sus respectivos pasos por medio de su
péndulo, sabe el instante en que, como
queda explicado, debió pasar el equinoc
cio. En dicho instante debiera su reloj h a
ber señalado 0h 0m 0S; m as si así no fuese,
conoce el erro r y puede corregirlo, v por
la concordancia ó discordancia de los e r
rores que cada estrella indi vidualm ente in 
dica, puede averiguar si su reloj está a rre 
glado, de modo que señale 24h cabales en

un período diurno y dado caso de que no
lo estuviese, podrá determ inar cuánto va
ría diariam ente, y llevarlo en cuenta. Así,
pues, aun cuando su reloj tenga errores, y
ciertam ente que nunca dejará de tenerlos,
ya por no señalar las horas cuando debiera,
ya tam bién por no corresponder exacta
m ente sus 24h á u n a rotación diurna de la
Tierra, con todo eso, aplicándole el estado
absoluto y movim iento (que es como té c
nicam ente se denom ina lo que un reloj
atrasa ó adelanta en un m om ento dado, y
las variaciones diarias que experim enta en
su m archa) puede corregir sus indicaciones
y d eterm in ar el tiempo sidéreo exacto que
les corresponde, y que es propio de su lo
calidad. Esta operación prévia é indispen
sable en todo reloj, es á la que se alude
cuando se dice que se determ ina el tiempo
local. Sin embargo, para sim plificar la ex
plicación supondrem os que el péndulo es
un instrum ento perfecto, ó lo que es equi
valente, que se llevan en cuenta su estado
absoluto y movim iento, siem pre que se h a
ce uso de sus indicaciones.
Pues supongam os ahora que dos obser
vadores situados en puntos distantes en tre
sí, A y B, arreglan sus péndulos al tiempo
sidéreo de sus respectivas estaciones, con
total independencia el uno del otro; y es
evidente que si uno de estos péndulos p u 
diera desm ontarse sin alterar su m archa y
trasladarse al lado del otro se hallaría al
com pararlos que discrepaban en una can 
tidad precisam ente igual á la diferencia de
sus épocas locales, á saber, en el intervalo
de tiem po que tard a el equinoccio, ó una
estrella cualquiera, en pasar desde el m e
ridiano de A al de B; en otros térm inos, en
su diferencia de longitud expresada en ho
ras, m inutos, etc., de tiem po sidéreo. Con
un péndulo no puede hacerse esta trasla
ción de un paraje á otro sin desarreglarlo;
pero sí se puede con un cronóm etro ó buen
reloj portátil; supongam os, pues, que el
observador en B se sirviese de un cronó
m etro en lugar de péndulo, en cuyo caso
31

T omo i
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pudiera ya, trasfiriendo este instrum ento
al otro punto, conseguir una comparación
directa de tiempos sidéreos, y obtener así
la longitud contada desde A. Y aun cuando
se valiese de un péndulo, si primero lo
comparase con un buen cronómetro, y des
pués trasportase este último para compa
rarlo con el otro péndulo, se lograría el
mismo fin, siempre que pudiera tenerse
confianza en la marcha del cronómetro.
Este método parece el mas cómodo y
cumplido que pudiera desearse para ave
riguar las diferencias de longitud, si los
cronómetros fuesen perfectos, pues un ob
servador, provisto de uno de estos in stru 
mentos y de un anteojo meridiano portátil,
ó de algún medio equivalente para deter
minar el tiempo local en cualquier punto
dado, viajando de lugar en lugar, y obser
vando pasos meridianos de estrellas en cada
uno de ellos, podría averiguar con toda la
exactitud apetecible sus diferencias de lon
gitud, contando siempre con que en el in
termedio no se alterase el arreglo de su
cronómetro, ni lo dejase parar por falta de
cuerda. En tal supuesto, como se emplea
el mismo cronómetro en todas las estacio
nes, si en una de ellas A señalase rigorosa
mente el tiempo sidéreo, en otra cualquiera
B tendría de estado absoluto respecto del
tiempo sidéreo de este punto una cantidad
equivalente á la diferencia de longitudes
entre A y B; en otros términos, la longitud
de B respecto de A, aparecería bajo la for
ma de estado absoluto del cronómetro res
pecto del tiempo sidéreo local de B. Si via
jase, pues, hacia Occidente, le parecería
que su cronómetro adelantaba constante
mente, aun cuando su movimiento fuese
nulo.
Supongamos, por ejemplo, que hubie
se salido de A en el momento de estar
el equinoccio en el meridiano, ó cuando su
cronómetro señalaba las 0 horas, y que en
24 horas de tiempo sidéreo, hubiese viajado
15° al Occidente hasta B; claro está que en
el momento de su l legada á este punto vol

vería su cronómetro á señalar 0h, mas. el
equinoccio no se hallaría en este su nuevo
meridiano, sino en el de A y tendría que
aguardar una hora mas para que llegase al
de B. Llegado que fuese, su reloj no seña
laría entonces las O11, sino la l la, y por tanto
estaría adelantado l h respecto del tiempo
local de B; lo contrario sucedería si viajase
liácia el Oriente y en este caso su reloj atra
saría l h.
Si suponemos que un observador sale de
un punto cualquiera, y que viaja constante
mente hácia el Occidente, para dar la vuelta
al globo, y volver al punto de donde salió,
resultará de este viaje un hecho singular,
y es, que se atrasará en la cuenta del tiem
po en un dia justo, de modo que anotará en
su diario el de llegada como lunes, por
ejemplo, cuando en realidad es mártes. Y
la razón es obvia; los dias y las noches no
provienen mas que de las alternadas apa
riciones del Sol y de las estrellas, conforme
la rotación de la Tierra va presentando su 
cesivamente, ya el uno, ya las otras, á la
vista del observador; y cuantas vueltas este
diese alrededor de su centro, otros tantos
dias y noches contará; pues si él en su viaje
completa la vuelta al globo en la dirección
del movimiento giratorio, claro está que á
su regreso habrá hecho realm ente un giro
mas alrededor del centro, que si hubiera
permanecido estacionario en un punto de
la superficie terrestre, y un giro menos si
toma la dirección opuesta; de forma que en
el prim er caso habrá presenciado una al
ternativa mas del dia y de la noche, y en el
segundo una menos, que si se hubiera de
jado llevar simplemente por la rotación de
la Tierra. Y como esta se hace de Occiden
te á Oriente, se sigue que la dirección oc
cidental de su viaje, por ser contrapuesta
á la de rotación, debe hacerle perder un
dia, al paso que la dirección oriental cons
pirando con ella debe hacérselo ganar; en
el prim er caso todos sus dias serán mas
largos que los de un observador estaciona
rio, y mas cortos en el segundo, todo lo
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cual experimentan así los navegantes que
dan vuelta al globo.
También se sigue de aquí que países dis
tantes situados bajo un mismo meridiano,
diferirán precisamente en un dia en su
modo usual de contar el tiempo, según que
los viajeros ó colonos hayan llegado á ellos
navegando al oriente ó al occidente. Esto
sucedía hasta hace poco tiempo en las is
las Filipinas, pues siendo su diferencia de
longitud con España de unas 8 horas y m e
dia y habiendo sido descubiertas por nave
gantes que se dirigieron por el lado de oc
cidente, resultaba su fecha atrasada en un
dia, así que se contaba en Manila, por ejem
plo, el 31 de diciembre de 1850, cuando en
Europa estábamos en el 1.° de enero de
1851, discrepancia que recientem ente se
ha corregido.
Otro caso curioso es el de un navegante
que se encuentre á los 180° de longitud del
punto de partida, pues contándose las lon
gitudes por el este ó por el oeste hasta el
meridiano de ese valor, resulta que en un
mismo dia puede tener que apuntar dos
fechas distintas ó la misma fecha dos dias
seguidos.
Los medios principales que se emplean
para determ inar las longitudes son tres; el
transporte de cronómetros, las señales lu 
minosas y el telégrafo eléctrico.
Los marinos y viajeros se sirven casi ex
clusivamente del primero. Los cronóme
tros son unos relojes portátiles construidos
con gran primor, que en el momento de la
partida se arreglan exactamente á la hora
sidérea ó media del meridiano de origen,
de Barcelona, por ejemplo; si el instrum en
to no sufre variación alguna durante el
viaje y se conoce con precision su marcha,
se podrá saber, con su auxilio, en todo lu
gar y á todo momento, la hora de Barcelo
na. Supongamos que de este último puerto
sale un buque para la Coruña y que al lle
gar, por medio de observaciones astronó
micas, determ ina el viajero la hora local,
que comparada con la de Barcelona, indi
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cada por el cronómetro de á bordo, da ia
longitud de la Coruña respecto del m eri
diano de Barcelona, que se hallaría ser
igual á 43m 13s, de modo que cuando en ia
Coruña fueran las 12 serian en Barcelona
las 12h 43m 13s. Desgraciadamente para
los progresos de la geografía v de la nave
gación, el cronómetro, á pesar de las me
joras notables y en verdad maravillosas que
debe á la pericia de los artistas modernos,
está todavía muy léjos de la perfección ne
cesaria para que se pueda tener en él una
confianza completa; pues si bien puede
conservar su uniformidad de marcha por
algunas horas y aun dias, sin embargo, se
multiplican tanto en los viajes largos las
probabilidades de error y los riesgos de ac
cidentes, que no pueden menos de destruir
toda la seguridad y confianza que aun el
mejor sea capaz de inspirar. Es verdad que
hasta cierto punto pudiera esto remediarse
llevando varios consigo, y haciendo servir
á los unos como de comprobantes á los
otros; este método se ha empleado y se em
plea siempre que no es posible recurrir á
los otros dos indicados, mucho mas per
fectos. Recientemente determinó la longi
tud de la isla Mauricio, Lord Lindsay, que
equipó á su costa, con una generosidad v
amor á la ciencia de que por desgracia hay
pocos ejemplos, una expedición para ob
servar el ultimo paso de Vénus, transpor
tando nada menos que ochenta magníficos
cronómetros.
El método de las señales luminosas es
muy sencillo y de grande exactitud; supon
gamos que A y B son dos observatorios, ó
cualesquiera otros puntos en que se tengan
los medios necesarios para determ inar con
exactitud sus respectivos tiempos locales,
y supongamos además que sean visibles el
uno desde el otro. Dando por supuesto el
arreglo de los relojes ó péndulos sidéreos,
hágase en A una señal cualquiera, con tal
que sea repentina v bien marcada, como la
llamarada de la pólvora al inflamarse, la
explosion de un cohete, la extinción súbita
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de una luz brillante ó alguna otra que sin
riesgo de equivocación pueda verse agran
des distancias. El momento en que se hizo
ia señal, debe anotarse por cada observa
dor en tiempo de su respectivo péndulo ó
cronómetro, como si fuese el paso meridia
no de una estrella ó cualquiera otro fenó
meno astronómico; y corrigiendo luego la
cantidad que atrase ó adelante el reloj en
cada estación, se tendrá el tiempo local que
respectivamente contaban en el momento
de la señal. Por consiguiente, como ambos
observadores deben en razón de la trasmi
sión casi instantánea de la luz, haber visto
la señal en un mismo instante absoluto,
hallarán comparando sus observaciones, las
diferencias de sus tiempos locales, y por
tanto la de sus longitudes. Si, por ejemplo,
se observó la señal en A á 5h 0m 0S de tiem
po sidéreo propio de dicha estación, y cual
se ha deducido del tiempo que indicaba el
reloj de A al verse allí la señal, corrigién
dolo de su estado absoluto; y en B se viola
misma señal á 5h 4^ Os, tiempo sidéreo
de B, hallado igualmente corrigiendo el
tiempo de la observación en el reloj de B
de su estado absoluto; tendremos en con
secuencia la diferencia de sus épocas loca
les de 4m Os , que es asimismo la diferen
cia de sus longitudes en tiempo ó I o 0’ 0”
en ángulo horario. Con objeto de obtener
mayor exactitud suelen hacerse varias se
ñales que se suceden á intervalos de ante
mano concertados, cada una de las cuales
dará una comparación de tiempos, y su pro
medio ha de ser de mas confianza que cual
quiera comparación suelta. Así se consigue
que el error cometido en apreciar el mo
mento de la señal, ó en la comparación de
ios relojes, quede casi reducido á la nulidad.
Este método es necesariamente de un
uso limitado, pues no es posible ver las se
ñales sino de una porción circunscrita de
la Tjerra, y aunque hay manera de exten
derlas mas de lo que á primera vista pu
diera creerse colocando estaciones inter
medias entre las dos principales, mientras
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mas numerosas sean, mas probabilidades
hay de que el resultado se separe de la
exactitud. Necesariamente las distancias á
que pueden verse las señales dependen asi
mismo de los accidentes del terreno inter
puesto. En el mar la explosion de los cohe
tes puede verse fácilmente á 12 ó 15 leguas;
y en países montuosos la llamarada que
produce la pólvora al aire libre en una es
pecie de cuchara abierta, puede verse á
distancias mucho mayores, si se elige un
paraje á propósito para la exhibición de
esta señal.
En la actualidad se prefiere siempre que
es posible el empleo de las señales por me
dio del telégrafo eléctrico, que permite
trasmitir instantáneamente la hora exacta
del péndulo de un lugar á otro, aunque sea
á través de los mares. Así se ha determina
do recientemente la longitud del Observa
torio de Washington respecto del Observa
torio de Greenwich. Los americanos suelen
hallar las longitudes de sus ciudades ó es
taciones astronómicas del modo siguiente.
De antemano convienen dos astrónomos en
observar en sus respectivos anteojos meri
dianos ios pasos de una serie de estrellas
dadas; el astrónomo situado mas al este, ve
pasar primero que el otro las estrellas es
cogidas y en el momento en que una de
ellas corta el hilo número 1 de su micrometro, da un golpe en la llave eléctrica que
comunica con la batería de pilas y con su
péndulo, y además con un aparato particu
lar llamado cronógrafo que se halla en la
otra estación mas al oeste. La corriente
eléctrica hace que en el mismo instante se
grabe en ambas estaciones la señal dada,
la cual se repite, al pasar la estrella por
los hilos sucesivos y cuando las demás es
trellas vienen á su vez á presentarse en el
campo del anteojo. De modo que la obser
vación se registra al mismo tiempo en la
estación del este y en la del oeste; pero el
movimiento diurno hace que las mismas
estrellas se presenten en el meridiano de
este último observatorio, y entonces el se-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO SEGUNDO

gando astrónomo manda también con la
llave eléctrica las señales de los pasos, á la
estación anterior, quedando en ambas gra
bados los momentos de las dos series de
señales. Por este método se obtiene la di
ferencia de longitud de los dos puntos in 
dependientemente del lugar tabular de la
estrella y del estado absoluto del péndulo.
Claro está que todo esto se evitaría si hu
biese en el cielo un reloj con su m uestra y
agujas, que señalase siempre la hora de
Madrid, pues se determ inaría la hora de
cualquier punto, inmediatam ente que se
conociese la hora que allí se contaba, ó su
tiempo local, con solo compararla con la de
este reloj; y aun cuando con tal aspecto no
lo vemos en el cielo, es lo cierto que de las
posiciones de los astros deducen los astró
nomos las diferencias de longitud, como si
mirasen las manecillas de este reloj ideal
que acabamos de indicar; pero la descrip
ción de los procedimientos que se usan
para este objeto no son de este lugar, por
tratarse de un asunto largo y algo compli
cado.

F ig . 159.—E sfera te r r e str e

Por lo que llevamos dicho será fácil al
lector comprender cómo es posible que se
obtenga una representación de la superficie
de la Tierra, construyendo un globo es
férico, y trazando sobre él los círculos me
ridianos, los paralelos y marcando la posi-
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cion de todos los lugares cuya longitud y
latitud se hayan determinado con precision.
De esta suerte, el perfil de los continentes,
la configuración de los distintos países, las
cordilleras, el curso de los ríos, etc., se re
producen con tanta fidelidad como pueda
obtenerse de las observaciones en que se
apoyan.
Pero como las esferas ó globos, á causa
de su volúmen y peso no son ni de fácil
manejo, ni de cómodo trasporte, se han
buscado medios de representar bien la es
fera terrestre completa, ya una de sus par
tes, trazando los detalles geográficos sobre
un plano. Á estas representaciones se da el
nombre de cartas ó mapas.
Ahora bien, por ningún artificio podemos
desarrollar ó proyectar sobre un plano una
superficie esférica, sin que algunas de sus
partes resulten indebidamente amplificadas
ó contraidas respecto de las demás; y como
el sistema adoptado en el desarrollo ó pro
yección, es quien decide sobre qué partes
ha de recaer esta relativa amplificación ó
construcción, y en qué proporciones, se ve
claro que puede haber gran diferencia en el
modo de representar en un mapa las m is
mas porciones de la esfera, v mas si son
considerables, según el sistema de proyec
ción que se adopte.
Los principales son la proyección orto
gráfica, la estereográfica y la de Mercator. La
prim era consiste en proyectar sobre un
plano que pase por un círculo máximo de
la esfera todos los puntos que se quieren
representar bajando perpendiculares desde
cada uno de ellos; si se escoge, por ejemplo,
un círculo meridiano como base ó plano de
la proyección, los demás meridianos esta
rán representados por elipses cuyo eje co
mún será el diámetro polar, el que será
también la proyección del meridiano cuya
longitud difiera 90° de la del meridiano so
bre el cual se han proyectado los hemisfe
rios, apareciendo como si se contemplasen
desde una distancia infinita.
Por la fig. 160 se puede ver claramente,
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que en esta representación solo las par
tes centrales conservan su verdadera for
ma, en tanto que las laterales se van desfi
gurando y apiñando mas y mas según caen
mas inmediatas á las márgenes del mapa.
En cnanto á los círculos paralelos, se en
cuentran todos, incluso el ecuador, repre

sentados por líneas rectas paralelas, per
pendiculares al diámetro de los polos.
A causa de la excesiva deformación que
sufren las regiones inmediatas á los bordes,
no conviene la proyección ortográfica sino
para representar partes pequeñas del globo,
siendo su utilidad muy escasa para las de

U-L

Fig\ 160.—Mapa-mundi en el sistem a de proyección ortográfica

alguna consideración. El Sol, la Luna y los
planetas, aparecen en nuestros telescopios
como proyectados ortográficamente, con
servando solo las porciones centrales sus
formas aparentes, pero las de los limbos se
ven con tanta oblicuidad que casi se con
funden y reúnen puntos que realmente se
encuentran á gran distancia.

m
Fig. 161.—Principio del sistem a de proyección
estereográfica

La proyección estereográfica está exenta
en gran parte de este defecto. Imaginemos
que la Tierra sea transparente; un obser
vador que colocase el ojo en la extremidad
de un diámetro de la esfera, contemplaría
la parte cóncava de la misma (fig. 161)
viendo cada punto en la dirección de su

rayo visual; ahora bien, esta línea encon
traría el círculo máximo perpendicular al
radio terrestre del observador en un punto
a que es, en este sistema, la representa
ción del punto A de la superficie. Se de
muestra en geometría que todo círculo
trazado en la esfera se proyecta, en el sis
tema estereográfico, en forma de círculo ó
de línea recta, y además que todo triángu
lo ó figura muy pequeña, está representa
do por otro triángulo ó figura semejante.
Es esta una propiedad muy apreciable, por
cuanto asegura una semejanza general de
aspecto entre la representación y la reali
dad en todas sus partes, y nos pone en es
tado de proyectar, cuando menos, un he
misferio en un solo mapa, sin que las
formas reales de la superficie esférica pa
dezcan alteración violenta. Pero en cam
bio las dimensiones se alteran algún tanto
(figura 164) y si bien las regiones terrestres
se representan poco mas ó menos en su
verdadera magnitud hácia los bordes, se
confunden y estrechan hácia el centro (la
proporción es de una mitad para las di
mensiones lineares y de un cuarto para las
superficiales), defecto inverso del que pre
senta la proyección ortográfica.
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Todos los inconvenientes que resultan de
la imposibilidad de representar sobre un
plano, con sus formas y magnitudes ver
daderas, los puntos, líneas, y superficies
trazadas en una esfera, provienen, según
dijimos, de que una superficie esférica no
puede desarrol larse como se desarrolla un
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cundo

cono ó un cilindro; es cierto, que si la por
ción cuyo mapa quiere trazarse presenta
dimensiones muy pequeñas en relación á
las totales de la Tierra, se encuentran con
siderablemente atenuados los errores, que
pueden llegar á ser completamente des
preciables.

3

• ^
—

Fig\ 162 —M apa-m undi en el si

Los dos sistemas de proyección que he
mos descrito pueden considerarse como
naturales, por cuanto son realmente repre
sentaciones en perspectiva de la superficie
esférica sobre un plano; la proyección de
Mercator es enteram ente artificial, pues
no representa la esfera cual pudiera verse
desde un punto determinado cualquiera,
sino cual se veria trasladando sucesiva
mente el ojo por encima de cada una de
sus partes.
Podemos decir que se supone que las
partes que se van á representar, se con
funden con un cilindro tangente á la Tierra
según un círculo máximo, como por ejem
plo, el ecuador, desarrollando luego sobre
un plano la superficie del cilindro con ar
reglo á principios muy elementales de geo
metría.
También se figura que la proyección
se obtiene aplicando á la superficie de la
esfera un cono en vez de un cilindro. En
este sistema los grados de longitud y de la
titud conservan siempre entre sí su debida
proporción; el ecuador se imagina desarro
llado en línea recta, y los meridianos son
también líneas rectas perpendiculares á la
primera; el carácter general de los mapas

i
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de proyección estereográfica

según esta proyección, no es en totalidad
muy desemejante del que resultaría del
sistema estereográfico, por cuanto es una
representación fiel de la forma de cada
parte pequeña individual; pero varía con
siderablemente en punto á escala en sus
diferentes regiones, resultando las polares
en particular, excesivamente amplificadas,
tanto, que el mapa completo de un solo he
misferio no puede ser comprendido dentro
de límites finitos. Este sistema de proyec
ción se usa principalmente por los marinos,
porque presenta la propiedad importante de
que dos líneas rectas trazadas en la carta
forman el mismo ángulo que las curvas que
representan, lo que permite á los navegan
tes conocer en todo momento y con gran
facilidad la dirección de su rumbo.
Incompleto seria el conocimiento que
tendríamos de la superficie de nuestro glo
bo, si no comprendiese la altura sobre el
nivel del m ar en cada una de las partes de
la Tierra, y la depresión del lecho del Océa
no respecto de su superficie en toda su
vasta extension.
Ya vimos en los párrafos anteriores cómo
se consigue esto último por medio de la
sonda; y la triangulación trigonométrica ó
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el barómetro nos perm iten averiguar la
distancia vertical de un punto dado sobre
el nivel medio de las aguas del mar. Su
puesto el conocimiento de todas las esta
ciones cuya altitud ó elevación se deseaba
averiguar, pueden unirse todos los puntos
que estén á la misma altura, por líneas ho

rizontales, que indicarán, las mas bajas, el
contorno de las costas actuales, y las de
más, las sucesivas líneas de costa que for
maría el mar, si su nivel ascendiese con
regularidad é igualdad por todo el ámbito
del globo, hasta que quedasen sumergidas
las mas altas montañas.
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CA PITU LO V

LA L U N A

I
A specto de la L u n a á la s i m p l e v is ta

En nuestro viaje por los espacios, hemos
partido, por decirlo así, del Sol, foco y cen
tro principal de todo el sistema planetario.
Hablamos de las teorías sobre Vulcano; vi
sitamos á Mercurio y Vénus; recorrimos la
Tierra toda, y llegamos ahora á un cuerpo
celeste bien distinto de los demás en cuan
to á su situación y categoría. Los anteriores
vimos que circulaban solo alrededor del
Sol; la Luna gira en torno de la Tierra,
acompañándola también en su revolución
alrededor del lum inar del di a. La Luna es,
pues, el satélite de la Tierra, y se la con• sidera como planeta, pero planeta secun
dario.
Aunque podemos decir que el estudio de
la superficie lunar tuvo principio al inven
tarse el telescopio, sin embargo, desde los
primitivos tiempos trató el hombre de darse
cuenta y de interpretar los diversos aspec
tos de la encantadora y misteriosa reina de
la noche. Sin duda que los antiguos y pro
fundos caldeos, egipcios, indios y persas,
tendrian formadas sus hipótesis y teorías
sobre la constitución física de la Luna,
pero sus trabajos sobre este punto como
sobre tantos otros, lian quedado sepultados
en las ruinas de sus soberbias capitales; sa-

bemos, sí, que los movimientos de nuestro
satélite los conocían con una precision ad
mirable, pero ignoramos las ideas que sus
tentaban sobre su composición.
La teoría mas antigua sobre la constitu
ción física de la Luna que ha llegado hasta
nosotros, fué formulada por Tales de Mileto, famosísimo filósofo griego que vivió 639
años antes de I. G. Pretendia este matemá
tico que la Luna brillaba con luz propia.
Según Anaxagoras, la Luna debia ser un
mundo habitado, y enseñaba á sus discí
pulos que las variaciones de tono que se
observan en su superficie se deben á mon
tañas y valles que se extienden en todas
direcciones. Dice Diógenes Laercio que sus
contemporáneos se burlaban de Anaxago
ras porque este aseguraba que la Luna era
mayor que el Peloponeso. Por el contrario,
algunos discípulos de Pitágoras enseñaban
que la Luna era un cuerpo por completo
distinto de la Tierra, como que la suponian
lisa y cristalina y dotada de poder reflec
tor como un espejo, siendo las manchas y
configuraciones de su disco, imagen de los
océanos y continentes de nuestro globo.
Para otros filósofos era la Luna un cuer
po habitado como la Tierra, y como la luz
del dia brilla en nuestro satélite quince dias
terrestres seguidos, deducian fantástica
mente que los séres lunares deberían ser
quince veces mas grandes que Jos terres32

Tomo I
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tres. Heráclito suponía que la naturaleza de
la Luna era igual á la del Sol, pero mas os
cura por hallarse envuelta en una region
mas densa del éter que rodea a la Tierra.
Orígenes era también partidario de la teo
ría de Tales y creia en la luz propia de la
Luna, atribuyendo, sin embargo, las man
chas á sombras producidas por las capas
superiores que la envuelven.
Pasando en silencio otras opin iones de
varios filósofos v astrónomos menos cono
cidos, mencionaremos la hipótesis de Aris
tóteles que consistía en suponer que las
regiones iluminadas y oscuras de la Luna
se producían por la reflexion de los océa
nos y continentes cte nuestro planeta; y
aquí debemos hacer notar qué ignorancia
mas completa revela esta teoría de las le
yes de la reflexion de una parte, y de otra,
de los movimientos de la Luna y de la Tier
ra, ó si se quiere, siguiendo á los ptolemáicos, del Sol, pues bien esté la Tierra fija ó
en movimiento, bien camine por los espa
cios ó giren los cielos en torno suyo, es in
dudable que sus mares y continentes se
presentan á la Luna de un modo que varía
sin cesar. Es obvio, pues, que si la Luna
fuese un espejo en el que se reflejasen Jos
accidentes de la superficie de nuestro glo
bo, el aspecto de la Luna habría de modifi
carse de hora en hora y de un dia al si
guiente. Y sin embargo, nada hay mas
cierto aun para aquellos que solo han ob
servado la Luna á la simple vista, que la
distribución y figuras de sus manchas per
manece constantemente invariable, y aun
que las fases modifican el tamaño total de
la Luna, por supuesto en la apariencia, la
parte iluminada ó visible desde la Tierra
siempre presenta el mismo aspecto.
Los estoicos afirmaban que nuestro saté
lite éra un compuesto ó mezcla de fuego,
tierra y aire, pero de forma esférica como
el globo terrestre y el Sol. Finalmente, pues
seria inútil referir todas las utopias de los
soñadores griegos sobre la constitución del
mundo lunar, Plutarco sostuvo las m is

MODERNO '

mas ideas que Anaxágoras habia formulado
seiscientos años antes, reconociendo que el
borde cóncavo de la Luna presenta unas
irregularidades que deben atribuirse á la
proyección de las sombras de las monta
ñas, del mismo modo que el monte Athos
el dia del solsticio de verano, por la tarde,
arroja su sombra sobre el m ar de Tracia
que llega hasta el mercado de My riña en la
isla de Lemnos, distante unas treinta le
guas.
Poco á poco se fué reconociendo la per
manencia de las manchas de la Luna y la
irregularidad de su superficie, y por analo
gía se dedujo que el globo lunar se hallaba
como el de la Tierra, cubierto de mares y
continentes. A. algunos observadores poco
inteligentes hubo de ocurrirse representar
á su manera el aspecto de la Luna, y en los
primeros mapas que se dibujaron de nues
tra fiel compañera, aparece esta con ojos,
boca y nariz, como si tuviese una fisonomía
humana; otros creyeron distinguir en la
disposición de las manchas, la forma com
pleta de un hombre con cabeza, brazos y
piernas; en Francia hay aun muchas gen
tes que ven en la Luna (y buena vista se
necesita para ver esto) la figura de Judas
Iscariote, transportado á nuestro satélite
en castigo de su enorme y repugnante cri
men. Entre los campesinos alemanes es
muy común la idea de que la Luna repre
senta una doncella recostada, apacentando
sus ovejas; los indios ven distintamente en
la superficie lunar Ja imagen de un ciervo
ó de un conejo y de aquí viene, según los
orientalistas, el nombre en sánscrito de la
Luna, mrigadharo, que significa conductor
de ciervo. De todas estas semejanzas la
que hay que reconocer como mas fundada
es la prim era, pues no es posible negar que
el parecido que ofrece la Luna llena con
un rostro hum ane, es muy singular. La
figura 163 es una reproducción de una
fotografía de la Luna llena, en la que se ha
exagerado algún tanto el contraste entre
las regiones iluminadas y las oscuras, pero
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sin embargo, si se examina á la distancia
de cuatro ó cinco metros y con una mode
rada atención y algún buen deseo, se verá
aparecer la conocida cara con boca, nariz
y ojos.
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Refiere Humboldt en una de sus obras,
que la antigua opinion de que la Luna era
un espejo plateado, prevalece hoy diaentre
los habitantes del Asia; «En una ocasión,
dice, vi con asombro que un persa de Is-

Fig. 163 —L una llena

palian, persona bien educada, pero que se
guramente jamás había,deido ningún libro
griego, al m irar las manchas lunares con
un gran telescopio en Paris, exclamó: «Lo
»que vemos en la Luna es sencillamente el
»mapa de la Tierra.»
Pero dejando á un lado estos extravíos,
ocupémonos del estudio de los movimien
tos aparentes de nuestro satélite.
La Luna, lo mismo que todos los astros,
participa del movimiento diurno de la es
fera estrellada; nace por el oriente, se ele
va en su curso majestuoso hasta que corta
el meridiano, y comienza á descender ocul

tándose por el oeste; pero además de este
movimiento, debido á la rotación del globo
terrestre sobre su eje, posee otro que le es
propio, dirigido en sentido opuesto, esto es,
de Occidente á Oriente, y tan rápido, que
es fácil apreciarlo en el trascurso de algu
nas horas; este movimiento es, por lo tanto,
análogo al que hemos visto que tiene el
Sol á través de las constelaciones, pero
mucho mas fácil de determ inar, pues sien
do la luz de la Luna insuficiente para apa
gar por completo el brillo de las estrellas
principales, basta que una noche nos fije
mos, á una hora dada, en una estrella que

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

246

EL

TELESCOPIO

MODERNO

se encuentre próxima al borde oriental de corrido por la Luna en el intervalo de un
la Luna (fig. 164) y al cabo de poco tiempo dia, marcándose las posiciones del disco de
veremos que la distancia entre ambos as cuatro en cuatro horas.
Observando la Luna durante el curso
tros ha disminuido considerablemente y si
completo de sus fases, se ve que da una
vuelta entera al cielo en veintisiete dias
próxim am ente, esto es, en un intervalo
algo menor que el de una lunación. La ór
bita aparente que de este modo describe
nuestro satélite en la bóveda de los cielos,
puede determ inarse del mismo modo que
la órbita aparente del Sol, es decir, seña
Fig. 164.—M ovim iento propio de la L una de
lando dia por dia la posición que ocupa el
occidente á oriente
centro de la Luna en una carta ó globo ce
continuamos nuestra observación algunas leste. De este modo se averigua que Ja ór
horas mas, aparecerá la estrella al otro bita lunar puede representarse, aproxima
lado de la Luna; luego esta se ha movido en damente, por una circunferencia de círculo
la esfera de los cielos en una dirección pre máximo, algo inclinada sobre el plano de
cisamente opuesta á la del movimiento la-eclíptica, pero cuya inclinación varía de
diurno de que participan todos los astros. un mes á otro.
La Luna, como la mayor parte de losasEn la fig. 165 se representa el camino re 

Fig. 165.—Curso de la L una á trav és de las constelaciones

tros que componen nuestro sistema solar,
tiene la forma de una esferoide; es opaca,
y refleja la luz del Sol en la mitad de su su
perficie; hechos que dem uestra una obser
vación superficial. En efecto, á nuestra
vista se presenta en las distintas épocas de
su revolución, ora bajo la forma de un dis
co completamen te iluminado y por lo tanto
%

circular; ya como una hoz mas ó menos
aguzada cuyo borde externo es un semi
círculo, presentando el cóncavo la forma
de una elipse; otras veces, por último, la
vemos dicótoma ó como una elipse im per
fecta, nombre que dimos á Vénus y á Mer
curio, al presentar un aspecto análogo.
Estas apariencias son precisamente las que
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presentaría una bola, cuya periferia se ilu
minase de un modo sucesivo por una lám 
para de situación variable respecto de la
misma bola. Por otra parte, las observacio
nes dem uestran que la Luna vuelve hacia
nosotros siempre la misma porción de su
disco, poco mas ó menos, por lo que seria
absurdo suponer, como los antiguos, que
la mitad del astro fuese luminosa por sí
misma y la otra mitad oscura. Por último,
el estudio de las posiciones relativas del
Sol, de la Tierra y de la Luna, nos demos
trará bien pronto, y sin género alguno de
duda, que el hemisferio luminoso de nues
tro satélite, es el que siempre se encuen
tra vuelto hácia el Sol, de donde resulta
con evidencia que la Luna es un cuerpo
opaco, cuya superficie refleja en el espacio
los rayos del lum inar del dia. La circula•cion de la Luna alrededor de la Tierra ex
plica perfectamente el curso de las fases,
que todo el mundo conoce, pero que no
podemos dispensarnos de describir.
II
Fases de la Luna: luz cenicienta

Si examinamos la Luna con un telesco
pio ó anteojo, en distintas épocas de su
curso, observaremos que el semicírculo
que forma el borde exterior está siempre
terminado por una línea curva perfecta,
mientras que la parte elíptica, es decir la
línea de separación de la luz y la sombra
aparece siempre irregular y como una sier
ra, cuyos dientes están formados por las
desigualdades de la superficie, esto es, por
las elevaciones y depresiones del suelo cu
yas partes salientes ó relieves se proyectan
por la iluminación de los rayos solares: há
cia los bordes, provéctanse estas desigual
dades, unas sobre otras, resultando el as
pecto liso y uniforme que hemos indicado.
Vemos, por lo tanto, que si bien presen
ta la Luna la forma general de una esfera,
esta esfericidad es cuando menos im per
fecta, y análoga en este concepto á la forma
del globo que habitamos.
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En el disco de la Luna no se distingue el
menor vestigio de aplanamiento polar, aun
que uno de los diámetros de la parte visi
ble termina casi en los polos de rotación.
Por consideraciones teóricas se calcula que
el globo de la Luna se encuentra prolonga
do en la dirección de la línea que une su
centro con el centro de la Tierra. Laplace
atribuía á esta circunstancia, que es conse
cuencia de las leyes de la gravedad, la
igualdad perfecta que existe entre la dura
ción del movimiento rotatorio y el de tras
lación de que está animado nuestro saté
lite.
Sigamos el aspecto que ofrece la Luna en
el curso de uno de sus períodos ó mes. lu
nar, observando los diversos fenómenos
que acompañan á cada una de sus fases.
Guando por la tarde comienza la Luna á
desprenderse de los rayos solares, aparece
á nuestra vista como una falce muy delga
da (véase la lámina adjunta) cuya convexi
dad circular se dirige hácia el Sol, v cuya
concavidad ligeramente elíptica se presenta
al oriente; esta elipse y este círculo parece
que se cortan en ángulo muy agudo, en dos
puntos diametralmente opuestos, que se
llaman cuernos; la línea recta que une los
dos cuernos es un diámetro de la sem icir
cunferencia de círculo que term ina la fase
por el lado del oeste. Lentamente se apro
xima la Luna al horizonte en virtud del
movimiento diurno hasta que desaparece
por completo.
La falce aumenta de espesor de un modo
gradual en los dias sucesivos, pero conser
vando siempre en sus dos límites las mis
mas formas geométricas circulares y elíp
ticas, á medida que nos alejamos del dia en
que comenzó á dibujarse el contorno lunar
sobre el fondo occidental del cielo; al cabo,
cuando el astro se encuentra á una distan
cia angular del Sol, de 90°, su parte visible
se term ina al occidente por un círculo, y al
oriente por una línea recta; en este dia
presenta la Luna la forma de un sem icír
culo y por eso se llama á esta fase 'primer
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cuarto; en esta época pasa por el m eridiano
á eso de las 6 de la tarde.
Al dia siguiente al del p rim er cuarto, la
parte de la Luna visible desde la Tierra, es
m ayor que un sem icírculo; el borde orien
tal se presenta siem pre en form a ¡de circu
lo, y el opuesto pasa de ser una línea recta,
á un arco de elipse, pero con la p articu la
ridad que su parte cóncava se halla vuelta
entonces hácia el oeste. A um enta g rad u al
m ente el valor de la fase de dia en dia, y
cuando la Luna está en oposición con el
Sol, cuando pasa por el m eridiano á m edia
noche poco m as ó m enos, las dos porciones
oriental v occidental del astro tienen exac
tam ente la m ism a forma; estas dos partes
son circulares y se dice que la Luna está
llena. Inm ediatam ente después de la Luna
llena, comienza el astro á p erd er u na parte
de su luz ñor el lado occidental de su disco,
term inándose entonces hácia el oriente por
un círculo y al occidente por una elipse.
El dia del segundo cuarto ó segunda cua
d ratu ra, aparece ilum inada por m itad; su
parte oriental es circular y la occidental se
halla lim itada por una línea recta; enton
ces pasa por el m eridiano poco antes ó des
pués de las 6 de la m añana, y en seguida, á
p artir de esta época que se llam a tam bién
últim o cuarto ó cuarto menguante, se ah u e
ca su fase; una línea curva elíptica, cónca
va hácia el occidente, lim ita la porción de
la Luna visible desde la Tierra presentando
por el lado del oriente la forma circular; el
fenómeno se presenta en sentido inverso á
lo que hem os observado d u ran te el período
de Luna creciente, es decir, en tre la con
junción y la Luna llena. Por últim o, cuando
el astro precede al Sol en su salida, pero
por un espacio m uy corto, tiene la forma de
una falce m uy delgada, en u n todo sem e
jante á la que distinguim os cuando p rin ci
piamos nu estra observación, con la dife
rencia, no obstante, de que se term in a al
oriente por un círculo, y al occidente por
una curva ligeram ente elíptica cuya con
vexidad se dirige hácia el oriente.

MODERNO

Después de esta época perdem os de vista
por completo la Luna, sin que nos sea da
ble distinguirla ni de dia, ni de noche. En
este m om ento ocupa nuestro satélite una
posición en el cielo tan cercana al Sol, que
de una parte por hallarse envuelta en los
resplandores solares, y de otra, por volver
hácia nosotros su hem isferio oscuro, nos
es por com pleto invisible; un intervalo de
dos á cuatro dias trascu rre desde la des
aparición de la Luna por la m añana hácia
el Oriente y su reaparición por la tarde al
Occidente, poco después de la postura del
Sol. En la m itad de este período pasan el
Sol y la Luna al m ism o tiem po por el m e
ridiano, poco m as ó m enos, y se dice en
tonces que hay Luna nueva ó novilunio.
La explicación de estos diversos v curio
sos aspectos se halla fácilm ente conside
rando que la Luna es u n cuerpo opaco y
esférico y que el Sol que la ilum ina es tam 
bién un cuerpo redondo m uy distante de
nuestro satélite. A unque el diám etro solar
es m ucho m as considerable que el de la
Luna, ambos astros subtienden ap aren te
m ente diám etros angulares iguales, ó que
se diferencian en m uy poco, por m anera
que los rayos que parten de los bordes del
Sol, pasan rasando los bordes correspon
dientes de la Luna, form ando u n cono de
escasa abertura, casi cilindrico, cuyo eje
será la línea que une el centro de los as
tros. En el cuerpo lunar, la línea de sepa
ración en tre la som bra y la luz, es decir, la
línea que divide la parte ilum inada de la
Luna de la que perm anece en la oscuridad,
form a u n círculo m áxim o de la Luna cuyo
plano es perpendicular al eje que acaba
mos de m encionar.
Un cuerpo esférico como la Luna, visto
de léjos, de un punto de la T ierra, por ejem
plo, se presentarí a, dando por supuesto que
brillase con luz propia, bajo Ja form a de un
círculo cuya circunferencia seria la sec
ción producida por un plano que pasase
por el centro del astro perpendicularm ente
á la línea que u n e este centro y el ojo del
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observador. Pero no hallándose todas las
partes del hemisferio visible iluminadas
por el Sol, resulta que el astro se nos pre
senta bajo formas variables y dependientes
de las posiciones relativas del Sol, de la
Luna y de la Tierra.
Acabamos de ver que la línea de separa
ción de la sombra y la luz es un círculo
máximo de la Luna; que para un observa
dor situado en la Tierra, la curva que se
para el hemisferio visible, del opuesto, es
también un círculo máximo contenido en
un plano perpendicular al rayo visual que
arranca del observador; este último plano
debe cortar el hemisferio iluminado según
un semicírculo máximo. Ahora bien, lo que
distinguimos perpendicularm ente, lo ve
mos en su forma real, luego la porción ilu
minada de la Luna, situada en el hemisfe
rio visible, se hallará siempre terminada
por un semicírculo, luego la Luna parecerá
constantemente circular hácia el lado por
donde vienen los rayos del Sol, esto es, al
Occidente en la prim era parte de nuestra
serie de observaciones y hácia el Oriente,
en la segunda.
Examinemos ahora cómo debe term inar
se la láse por el lado opuesto. En realidad,
la línea terminadora ó línea de separación
de la sombra y la luz en la superficie de la
Luna es una circunferencia de círculo má
ximo; esta circunferencia estará cortada en
dos partes iguales, por el plano que separa,
para un observador terrestre, el hemisferio
visible del opuesto. Dos circunferencias de
círculo máximo se cortan siempre en la es
fera en dos partes iguales, teniendo un diá
metro común, que es el diámetro de la es
fera; así, pues, la línea recta que une los
puntos en que se encuentran esta curva y
la línea circular de la media Luna, en una
palabra, la línea que une los dos cuernos,
será un diámetro de la Luna; v como este
diámetro está situado en el plano que se
para el hemisferio visible del opuesto, es
decir, en un plano perpendicular al rayo
visual, se distinguirá en su verdadera mag
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nitud. La observación de la línea de los
cuernos permite siempre determinar exac
tamente el diámetro de la Luna y la posi
ción de su centro.
Veamos ahora qué forma debe presentar
la media Luna opuesta á la porción circu
lar de la fase.
Un círculo visto oblicuamente tiene la
forma de una elipse; un semicírculo apare
cerá en análogas condiciones, como una
semielipse; la semicircunferencia de cír
culo pertenece á la línea de separación de
la sombra y la luz, y está situada en el he
misferio visible, pareciendo, pues, elíptica,
toda vez que la vemos siempre oblicua
mente, excepto en los casos en que el ojo
está colocado en el plano de esta circunfe
rencia, pues entonces, se verá bajo la forma
de una línea recta, lo que ocurre el dia en
que la hnea trazada del centro del Sol al
centro de la Luna, sea perpendicular á la
línea que une el centro de la Luna y el lu
gar ocupado por el observador.
Antes de esta época estaba situado el ob
servador al oriente del plano que contiene
la semicircunferencia del círculo, línea de
separación de la sombra y la luz; esta semi
circunferencia aparecerá, pues, bajo la for
ma de una elipse, cuya convexidad mire
hácia Occidente. Después de la época en
que esta semicircunferencia se presentó
como una línea recta, el ojo se encuentra
situado al Occidente del plano que la con
tiene, y la semielipse, bajo cuya forma apa
rece la semicircunferencia, dirigirá su con
vexidad hácia eJ Oriente. En fin, el dia en
que el hemisferio visible coincida con el
hemisferio iluminado, la semielipse cor
respondiente á la separación de la sombra
y la luz, llegará á ser un círculo y la Luna
aparecerá igual por su Oriente y por su
Occidente.
Después de estas explicaciones nos será
fácil comprender que el movimiento propio
de la Luna alrededor de la Tierra, es el que
produce el fenómeno de las fases.
En efecto, supongamos por un momento
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que la Tierra está inmóvil, y examinemos
qué aspectos debe presentarnos el globo
lunar durante el curso de una de sus revo
luciones en torno de nuestro globo. Princi
piemos considerando que la Luna se halle

en la dirección de la línea que une el cen
tro de la Tierra y el centro del Sol (fig. 166).
En este caso vuelve hácia nosotros su he
misferio oscuro y es por lo tanto invisible;
este es el momento de la conjunción, novi-

■eniuM'
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Fig. 166. —Ó rbita de la L una; explicación de sus fases

lunio ó Luna nueva. En las posiciones suce
sivas, se aleja la Luna del Sol, aumentando
gradualmente la distancia angular que me
dia entre ambos astros, y por consecuencia
nos presenta porciones cada vez mas con
siderables de su hemisferio iluminado, pri
mero un creciente ó media Luna, después,
en el prim er cuarto, un semicírculo, y por
último un disco imperfecto que concluye
al cabo por tomar la forma circular.
Continúa la Luna su camino, y llega á
encontrarse al lado contrario de aquel que
el Sol ocupa, dándose á esta época y fase
de la Luna el nombre de oposición, Luna

llena ó 'plenilunio. En la segunda mitad de
su órbita, pasa la Luna por los mismos as
pectos, pero en un orden inverso, por ma
nera, que así como en la prim era mitad
de su revolución volvía hácia Occidente su
borde circular, en esta segunda mitad ocur
re lo contrario, y la convexidad se dirige
hácia Oriente, esto es, en ambos casos há
cia el punto en que se encuentra el Sol. Un
refrán popular acabará de hacer esto mas
claro:
Cuarto creciente
Cuernos á O riente.
Cuarto m en g u an te
Cuernos adelante.
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A las dos posiciones sim étricas de ia con
junción y de la oposición se da el nom bre
de sizigias y al prim ero y últim o coarto el
de cuadraturas.
Se llama lunación el intervalo de tiem po
trascurrido entre dos novilunios sucesivos,
y revolución sinódica al tiem po que tard a la

Luna en ocupar dos posiciones idénticas
respecto del Sol y de la Tierra; sínodo en
lenguaje eclesiástico significa la reunion de
las dignidades'de la Iglesia, y po r extension
se lia dado el nom bre de revolución sinó
dica al intervalo com prendido en tre dos
reuniones de dos astros en el cielo.

Fig. 167.—D iferencia en tre la revolución sinódica y la revolución sidérea

La lunación comienza con la Luna nueva
y la revolución sinódica cuando el centro
del globo lunar coincide con el círculo ho
rario variable del Sol, y am bos períodos
tienen una duración igual de 29d,53 ó sea
29d I2h 44m 3S.
La Luna com pleta su circuito en el cielo
por térm ino medio en el espacio de 27d,322,
esto es, en 27d 7h 43m, 7; si empezamos á
observar su m ovim iento cuando parezca
coincidir con una estrella determ inada,
esto es, cuando se halle en conjunción con
la estrella y am bos astros pasen al mism o
tiempo por el m eridiano, trascu rrirán 27
dias 7 horas 43 m inutos y 7 décimos de se
gundo, para que vuelvan á pasar en un
mismo instante; este período se llam a revo
lución sidérea y tam bién mes sidéreo. Si en
vez de tom ar como origen del m ovimiento
la coincidencia del disco de la Luna con
una estrella, nos referim os á aquel punto
del cielo en que parece que la eclípticacorta el ecuador celeste, hallarem os un
nuevo intervalo distinto del anterior, esto
es, del m es sidéreo; porque este punto del
cielo, aunque con len titud extraordinaria,
se mueve constantem ente hácia atrás ó en

sentido retrógrado, por m anera que pudié
ram os decir que va á la caza del movim ien
to de la Luna; este punto celeste, sabemos
que es el p rim er punto de Aries, origen del
tiempo sidéreo, y sabem os tam bién que
hace una revolución com pleta en el cielo
en el trascurso de 25,868 años; por lo tanto,
en un m es sidéreo reco rre un arco ex tre
m adam ente pequeño, m enor, por cierto,
que 4” , así que la diferencia entre esta
nueva clase de mes, llam ada mes trópico y
revolución trópica, y la revolución ó m es si
déreo, es m uy pequeña. El m es trópico m e
dio es necesariam ente mas corto que el mes
sidéreo, pero en una cantidad m uy p eq u e
ña; el prim ero d ura 27d, 32156 y el segundo
27d,32166; la diferencia viene á ser de 6
segundos y u n tercio.
En cuanto á la diferencia que m edia e n 
tre la revolución sinódica (29a,531) y la si
dérea (27d,322) viene á ser como es fácil
com probar, de 2d v 511. Esta diferencia p ro
viene de que la T ierra no perm anece inm ó
vil, como hem os supuesto hace un instante
al p resentar la explicación de las fases.
M ientras que la Luna gira alrededor de la
Tierra, esta, como sabemos, da vueltas al-

T omo I
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rededor del Sol, y es obvio deducir que esta
circunstancia produce la diferencia que aca
bam os de señalar.
Considerem os la Luna en el m om ento de
su conjunción. En esta época, los centros
de la Luna, de la Tierra y del Sol, se e n 
cuentran en u n plano p erpendicular á la
eclíptica; la línea T L (fig. 167) corta la es
fera celeste en u n punto que servirá de
m arca para reconocer cuándo ha conclu ido
la revolución sidérea; entonces el radio vec
tor L T que une la Luna y la Tierra, term i
na nuevam ente en el punto m arcado, que
podem os su p o n er sea una estrella, y su
dirección será paralela al radio vector T L,
pero precisam ente por esta causa no se
hallará todavía la Luna en conjunción y
tendrá que describir adem ás en su órbita
un arco que m ida el ángulo com prendido
entre la línea T’ L’ y el radio que parte del
centro de la T ierra y term in a en el centro
del Sol, es decir, un arco que tiene p re 
cisam ente la m ism a am plitud que el que
ha descrito la T ierra en tre las posicio
nes T y T” .
La duración de una lunación com pleta,
mes lu n ar ó revolución sinódica, es mayor,
pues, que la de una revolución sidérea, y
un cálculo m uy sencillo dem uestra que la
diferencia es la que tenem os indicada (dos
dias y cinco horas). Así, pues, la Luna des
cribe su órbita alrededor de la T ierra en
27d
y 43m.
La trayectoria aparente de la Luna en la
bóveda celeste, es, poco m as ó menos, un
círculo máxim o, lo que proviene de que su
órbita es sensiblem ente plana, sin que po
damos por esto asegurar nada todavía sobre
su form a real. Para conocerla, se m ide
cuantas veces es posible el diám etro apa
rente de la Luna, d u ran te el curso de una
revolución sidérea; las variaciones del diá
m etro indican las variaciones en sentido
inverso de las distancias á que sucesiva
m ente se encu en tra la Luna de la Tierra,
y por consecuencia, las relaciones de estas
distancias; aquí solo tenem os que rep etir

una operación que ya conocem os, pues la
efectuam os cuando quisim os d eterm in ar la
forma de la órbita solar. Si en cada posi
ción que ocupa la Luna en el cielo, sobre
la línea aparente que va de la Tierra á n u es
tro satélite, m arcam os una longitud pro
porcional á la distancia correspondiente,
solo tendrem os que u n ir con una línea con
tin u a las extrem idades de estos radios para
obtener u n a curva sem ejante á la órbita lu
nar, curva que tiene, como direm os de aquí
á poco, la forma de una elipse y en la cual
ocupa la T ierra uno de los focos.
Si como hicim os con otros astros, obser
vamos diariam ente el paso de ]a Luna por
el m eridiano, y determ inam os su ascension
recta y su declinación, podrem os trazar en
u n a esfera, en la que se en cu en tre indicada
la eclíptica, una serie de puntos que m a r
quen sus situaciones sucesivas, y uniendo
todos estos puntos por una línea, verem os
que la Luna se halla unas veces hácia la
parte Norte de la eclíptica, siendo en este
caso su lati tud boreal, y otras hácia la parte
Sur, y su latitud austral. El punto de la
eclíptica por donde pasa la Luna cuando
va del Mediodía al Norte de este plano, se
llam a nodo ascendente; el punto de la eclíp
tica que atraviesa al pasar del Norte al Me
diodía de este mism o plano se llam a nodo
descendente. Estos nodos, análogos á los
equinoccios solares, no conservan una po
sición fija é invariable en el cielo, ni se en
cuentran tampoco diam etralm ente opues
tos; están dotados de un m ovim iento propio
m uy considerable, que se dirige de O riente
á Occidente; así, pues, m ientras que los
equinoccios solares varían unos 50” cada
año, los nodos de Ja Luna retroceden d u 
ran te un período análogo y en el mismo
sentido, 19° 20’ 29” ,7, lo que corresponde á
3’ 10” ,6 diarios. Si el nodo ascendente se
encontrase cerca de una estrella al com en
zar una lunación cualquiera, se le hallaría
próxim o á otra estrella situada I o 33’ 49”,6
m as á Occidente, al com enzar la otra lu 
nación. Este fenómeno se conoce con el
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nombre de retro g rad ad on de los nodos.
Supongamos que en la fig. 168 ocupa la
Tierra el punto T; que las letras E E m a r
can el plano de la eclíptica, y N el nodo as
cendente de la Luna en u n a de sus revolu
ciones. El m ovim iento de la Luna en su
órbita tiene lugar de derecha á izquierda v
el nodo se trasporta gradualm ente del p u n 
to N al punto N ’; como vemos, este m ovi
miento de retrogradacion es análogo al de
la precesión de los equinoccios, si bien m u-

Fig. 168.—Retrogradacion de los nodos de la Luna

cho mas rápido, pues los nodos lunares
recorren la órbita entera de nuestro satélite
en 18 años y 2 tercios, que son 6,793d,4;
por m anera que en este período de tiem po
efectúa la Luna 249 revoluciones y vuelve
á encontrarse el nodo ascendente, por ejem 
plo, en el m ism o punto de donde partió.
Cuando dia por dia m arcam os en n uestra
esfera las posiciones diversas que el Sol
ocupa en el cielo, adquirim os la certidum 
bre de que el astro lu m in ar del dia, descri
bía una curva situada próxim am ente en un
plano que form aba con el ecuador un á n 
gulo casi constante. Si hacem os la m ism a
operación sirviéndonos de los datos que
nos sum inistran las observaciones lunares,
hallaremos que las diversas partes de la ór
bita de la Luna, aun en u n a m ism a lu n a
ción, están situadas en planos diferentes.
Para descubrir la causa real de esta irreg u 
laridad, indiquem os en la curva fija y pla
na producida por el equinoccio ascendente
en una época determ inada de cierta lu n a
ción, las posiciones de la Luna, separadas
unas de otras en aquellas cantidades que
nos lian sum inistrado las observaciones co-
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ti dianas de un sem ilunio. Hagamos girar
en seguida este plano uniform em ente y de
m anera que su intersección con la eclíp
tica venga á coincidir con el equinoccio
descendente, cuando la sem irevolucion de
la Luna haya concluido, y se verá que las
posiciones sucesivas del astro coinciden dia
por dia, y con pequeñísim as diferencias,
con las posiciones observadas. Podemos,
pues, adm itir, que la Luna se m ueve, como
el Sol, en una curva plana, toda vez que ob
servam os que el plano de esta curva se ve
sin cesar arrastrado, por decirlo así, de
modo que corte el plano de la eclíptica en
las posiciones variables que sucesivam ente
van ocupando los nodos.
Este plano móvil, en el cual cam ina la
Luna, forma con el plano de la eclíptica un
ángulo casi constante de 5o 8’ 48”, lo que
en otros térm inos significa que las m ayo
res latitudes de la Luna perm anecen igua
les en todas las lunaciones; pero no sucede
lo mism o con las declinaciones ó distancias
de la Luna al ecuador, pues estas cam bian
considerablem ente en el curso de una lu 
nación.
El m ovim iento propio angular de la Luna
considerado en su órbita móvil, no es u n i
forme, y presenta diferencias m uy sensi
bles é im portantes. Los procedim ientos
gráficos que hem os descrito m as arriba,
determ inan los puntos en que las líneas
rectas tiradas de la Tierra á la Luna y que
hem os llamado radios vectores, encuentran
á la esfera celeste; pero hasta ahora no nos
han sum inistrado luz alguna, como indica
mos, sobre la naturaleza de la curva que
recorre la Luna; no sabem os, por ejemplo,
si esta curva es un círculo ó una elipse; es
preciso, pues, para conseguir este resu lta
do, com binar con las observaciones de as
cension recta y de declinación, otras ob
servaciones de diverso género propias para
hacernos conocer si las distancias de la
Luna á la Tierra son constantes ó variables.
Con este objeto podemos servirnos del m icróm etro , y aplicándolo á la m edida del
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diámetro angular de nuestro satélite, vere
mos que su valor no permanece constante
y consecuentemente que la distancia de la
Luna á la Tierra cambia de un modo per
petuo, pues seria absurdo suponer que el
diámetro real de este astro varíe durante
todo el curso de una lunación y que pre
sente cambios análogos en las lunaciones
sucesivas. De otro lado se comprende que
estas distancias deben estar en razón in 
versa de los diámetros angulares, es decir,
que el diámetro mayor debe corresponder
á la menor distancia, v el mas pequeño á

la distancia máxima. Una serie de medidas
distribuidas en todos los puntos de la órbi
ta nos dará á conocer la relación de las dis
tancias de la Luna á la Tierra en todos los
períodos de una lunación; ahora bien, sise
traza sobre un plano una serie de líneas
rectas que formen entre sí ángulos iguales
á los de los radios vectores de la Luna en
cada uno de los dias que componen una
lunación, y si luego se m arcan en estas lí
neas longitudes inversam ente proporciona
les á los diámetros correspondientes de
este astro, se obtendrá una representación

Fig. 169 — D im ensiones ap arentes del disco lu n a r á su s d istan cias extrem as y m ed ia de la T ierra

exacta de la curva que recorre nuestro sa
télite. Por este medio se ha hallado que la
órbita lunar es elíptica y que la Tierra está
situada en uno de sus focos. La extremidad
del eje mayor de esta elipse que se halla
mas próxima á la Tierra se llama perigeo;
la extremidad diametralmente opuesta,
apogeo, y el apogeo y el perigeo, conside
rados á la vez, se llaman ápsides y el eje
mayor ó línea que los une, línea de los áp
sides.
Cuando la Luna se encuentra á su menor
distancia de la Tierra ocupa precisamente
el punto que hemos llamado perigeo y su
diámetro alcanza su mayor valor angular;
al encontrarse en el apogeo disminuye el
valor de su diámetro y su distancia á la
Tierra obtiene su valor máximo. Véanse en
la íig. 169 las dimensiones aparentes de la
Luna á sus distancias máxima, media y m í
nima.
El diámetro aparente de la Luna cuando
se encuentra á su distancia media de la

Tierra, según observaciones telescópicas
efectuadas por la noche, es de 31’ 9” ó
1,869”; pero ,este valor no es muy exacto y
debe corregirse el efecto de la irradiación;
cuando se obtiene el diámetro de la Luna
por observaciones verificadas durante los
eclipses de Sol, en cuyo caso la irradiación
tiende á dism inuir su tamaño aparente,
pues entonces se presenta como un cuerpo
negro sobre un fondo iluminado, su valor
depende, en gran parte, de las condiciones
del anteojo que se emplee, pero de un pro
medio de gran número de observaciones
resulta un diámetro de 30’ 55” ó 1,855” .
Las variaciones del diámetro aparente de
la Luna según las distancias á que se en
cuentre este astro de la Tierra son mas
considerables de lo que pudiera creerse á
prim era vista:
E n el apogeo........................
D istancia m edia. . . .
E n el p erig eo .......................
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Diams. de D istancs. á
la L una
la T ierra
29’ 20”.
90.9449
31 5.1
1.0000
33
30.1
1.0549
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La distancia del foco de la elipse en que
la Tierra está situada al centro de la curva
descrita por la Luna, distancia que se llama
excentricidad, expresada en partes del se
mieje mayor, es igual á 0.548442. La ex
centricidad de la órbita terrestre es próximamente de 0.0168, es decir, inferior en

una tercera parte á la excentricidad de la
órbita lunar, lo que equivale á decir que
esta última curva tiene una forma mas pro
longada ó que difiere mas de un círculo.
La línea de los ápsides no está fija en el
cielo, y en la actualidad se mueve de Occidente á Oriente, con una velocidad de 40°

-j l \ Apogeo

y i diciembre 1876
Línea de los ápsides L
Perigeo
29 enero 1877 L ‘

" j íjó eje mayor déla órb.

Fig. 170.—M ovim iento del perigeo y re tro g ra d a ro n de los nodos

en un año ó unos 3o en cada lunación. El
perigeo es el punto en que el movimiento
propio de la Luna varía con mas velocidad
y el apogeo el punto en que este mismo
movimiento alcanza su mínimo; el eje ma
yor gira, pues, en el plano de la órbita en
el mismo sentido que se mueve la Luna, y
efectúa una revolución completa en 3,232
dias y medio ó 9 años próximamente. La
figura 170 nos ayudará á comprender m e
jor este movimiento del perigeo. La elipse
lunar está indicada por las letras L L’ L”,
marcando la prim era L la posición del pe
rigeo al comenzar una revolución; el eje
mayor es L T L’, y L” señala la posición ac

tual del apogeo. Cuando la Luna vuelva al
cabo de 27 dias 8 horas, á la misma longi
tud, no se encontrará ya en el extremo del
eje menor ó á su distancia mínima de la
Tierra, y tendrá que recorrer todavía un
arco de 3o 3’ y llegar hasta L para conse
guirlo. En una palabra, L T L’, se colocará
en L, T L,’ y por consecuencia el eje y el
perigeo avanzarán en el mismo sentido del
movimiento de la Luna. Al cabo de 9 años
ó algo menos (3,232d,57) ó de 118 revolucio
nes sidéreas, volverá el eje mayor á tomar
su primitiva posición en longitud.
Estos movimientos se deben á 1a, acción
combinada de las fuerzas atractivas de la
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Tierra y el Sol, que son también las que
originan las demás desigualdades del curso
de la Luna. Las perturbaciones que expe
rim enta el movimiento de nuestro satélite
modifican de un modo en extremo sensible
la forma elíptica que nos indicó al princi
pio una prim era aproximación; liemos visto

MODERNO

que en realidad esta órbita no es una curva
cerrada pero ni aun siquiera plana. Mas si
en vez de relacionar la órbita de la Luna
con la Tierra inmóvil, se investiga qué lí
nea es la que describe la Luna en el espa
cio, por ejemplo, en el intervalo de un año,
encontramos una línea que se aparta mu-

f ' \ l . N 14 enero 1877
L. N áó enero 1876

F ig. 171.—M ovim iento de la L u n a en el esp acio ; fo rm a sin u o s a de la ó rb ita

cho mas de la forma de la elipse. El movi
miento de la Luna tal como lo liemos estu
diado hasta aquí, es un movimiento relativo;
su movimiento real solo se obtiene combi
nando este movimiento relativo con el de
la Tierra alrededor del Sol. Teniendo en
cuenta estos dos movimientos simultáneos,
veremos que la órbita ánua de la Luna es
una curva de forma sinuosa como la que
representa la figura 171, s is e restablecen
las proporciones exactas que existen entre
la distancia de la Tierra al Sol y la de la
Luna á la Tierra; se ve que esta curva se
compone de doce sinuosidades y algo mas,
cada una de las cuales comprende un arco
interior y un arco exterior á la órbita de la

Tierra; esta curva es una especie particular
de epicicloide.
En la figura anterior se representa el des
arrollo de la curva en el curso de un año
entero y vemos que la órbita aparece ya
cóncava, ora convexa respecto del lado en
que se halla el Sol; se dem uestra sin em
bargo, que no posee inflexion alguna y que
presenta siempre su concavidad hácia el
Sol. Además es preciso no olvidar que no
se trata de una curva plana, toda vez que
su plano varía constantemente de posición
y de inclinación sobre e l plano de la eclíptica.
En la figura 172 la curva se encuentra
amplificada y referida al curso de la Luna
durante una lunación.
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En la explicación que dimos de las fases
de la Luna liemos hallado la prueba decisi
va de que la luz de nuestro satélite provie
ne de la del Sol; en contra de esta explica
ción no puede presentarse mas que una

■V—

w

\\

o o

del latín lumen incinerosum; en Inglaterra
se conoce popularmente por la Luna vieja
entre los brazos de la Luna nueva. Por su
puesto que despues del último cuarto,
cuando la parte brillante de la Luna se re
duce á una hoz delgadísima, aparece de
nuevo la luz cenicienta. Según Schroeter y
Lalande, es mas viva hacia el tercer día
antes y despues del novilunio.
Es muy fácil observar, asimismo, que el
contorno exterior de la parte brillante del
disco parece que pertenece á una circun
ferencia de radio mayor, que el de la cir
cunferencia de la luz cenicienta. Esta es
una ilusión producida por el fenómeno óp
tico de la irradiación que como ya sabemos
da á los objetos unas dimensiones aparen
tes tanto mayores cuanto mas poderosa sea
la intensidad de su luz propia ó reflejada.
Una vista perspicaz y acostumbrada á la
observación, puede distinguir en buenas
condiciones atmosféricas, algunas manchas

Fig'. 173.— Luz cen icien ta
Fig\ 172.—M ovim iento de la L una en el espacio d u 
ran te u n a lunación

dificultad. La totalidad de la Luna se dis
tingue en circunstancias en que según la
teoría, no debiera distinguirse sino una
pequeñísima parte; esto se observa en los
primeros d ias de la Luna (fig. 173), en los
que mirando con atención la falce lunar, se
percibe sin gran trabajo el resto del disco
completo, iluminado por un reflejo débil y
como fosforescente; á esta luz llaman los
franceses luz cenicienta, nombre formado

en el disco lunar iluminado por la luz ce
nicienta; con el auxilio de unos gemelos de
teatro se distingue la luz cenicienta con
claridad y durante mucho mas tiempo que
á la simple vista. Schroeter pudo obser
varla 3 horas despues del prim er cuarto,
pero valiéndose de un anteojo de 2 metros
de longitud con un aumento de 160 veces.
¿De dónde proviene la luz cenicienta? ¿Se
deberá á una fosforescencia particular de la
Luna? Después de muchas vacilaciones se
ha llegado á descubrir con toda evidencia,
la causa de este fenómeno.
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Los antiguos, que como hemos podido
ver en el curso de este libro no tenian no
ciones muy positivas en astronomía física,
dejándose guiar por los sentidos, creían
que la luz cenicienta era una fosforescencia
particular de la superficie de nuestro saté
lite; pero la explicación de esta apariencia
es tan sencilla que no deja lugar á duda
de ninguna especie en cuanto á la causa
productora de este interesante fenómeno.
El dia de la Luna llena, los rayos solares

[O MODERNO

reflejados por este astro iluminan la super
ficie de la Tierra con intensidad bastante
para que se pueda suponer que un obser
vador situado en nuestro satélite, viese
toda la extension de un hemisferio terres
tre (fig. 174). Asimismo la distinguiría aun
que mas débilm ente, el dia del prim er
cuarto lunar, y mas débilmente aun cuan
do tan solo una pequeña falce ilumine nues
tro globo; ahora bien; ¿en qué hechos nos
hemos apoyado para, explicar las fases de la

F ig . 174.—La T ie rra d esd e la L u n a ; T ie rra lle n a

Luna? En el hecho de que la Luna es un
cuerpo opaco, sin brillo propio, é ilumina
do por la luz del Sol; en segundo lugar en
el hecho de que en virtud de los cambios
que se verifican de dia en dia en las posi
ciones relativas de la Tierra, de la Luna y
del Sol, son invisibles desde la Tierra par
tes mas ó menos considerables del hem is
ferio iluminado de la Luna.
La demostración seria, pues, rigurosa
mente aplicable á las fases de la Tierra para
un observador situado en nuestro satélite,
con la diferencia, no obstante, de que las
fases terrestres serian siempre inversas de
las lunares, tales como se presentan á un
observador situado en la Tierra; de modo
que á la Luna nueva correspondería la Tier
ra llena; cuando la Luna apareciese para
un observador colocado en la Tierra como
una hoz delgadísima, se presentaría la Tier
ra para un observador situado en la Luna,

como un círculo de luz en el cual una parte
semejante por su extension comparativa al
creciente de la Luna, seria oscuro; pero
como la extension superficial de la Tierra
es próximamente trece veces mayor que la
extension superficial de la Luna, se conci
be que los rayos solares que aquella envía
por reflexion sobre la superficie lunar, sean
bastante poderosos para que después de
una segunda reflexión, puedan hacer visi
ble la porción de nuestro satélite, no ilu
m inada directam ente por los rayos del Sol.
Si la explicación de la luz secundaria que
nos permite ver la parte de la Luna no ilu
minada por la luz del Sol, si la explicación
que acabamos de dar de lo que se llama
luz cenicienta, es exacta, se comprende que
este resplandor disminuya de intensidad á
medida que la Luna camina hacia su ple
nilunio, y al contrario, que crezca de dia
en dia durante el curso descendente del as-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

259

LIBRO SEGUNDO

tro, es decir, en el intervalo comprendido
entre el dia del plenilunio y la desaparición
de nuestro satélite por la mañana en los
rayos del Sol, y así es, en efecto como se
verifica el fenómeno.
Nos hemos servido de las fases de la Tier
ra vistas desde la Luna, para explicar la
luz cenicienta, pero tenemos que hacer
aquí una observación importante; la Luna,
como sabremos luego, carece de atmósfera
ó al menos si tiene alguna es muy poco den
sa y siempre diáfana, por cuyo motivo lle
gan los rayos solares á las partes materiales
de la superficie, donde se reflejan con
igual intensidad, por manera que en este
concepto, deben parecerse por su brillo to
das las fases. Una Luna es perfectamente
igual á cualquiera otra anterior ó posterior,
igualdad que no presentan las fases de la
Tierra vistas desde la Luna; por efecto de]
movimiento de rotación de nuestro globo,
cambia de un modo perpetuo la parte ilu
minada, y como abraza porciones mas ó
menos considerables de continentes ó tier
ra firme y de mares, en veinticuatro horas
se verá desde la Luna variar rápidamente
el brillo de las fases terrestres. Si nuestra
atmósfera esfá serena y despejada, los ra
yos solares la atravesarán primero, se re
flejarán en la superficie del globo y volve
rán á atravesar la atmósfera en su camino
hácia la Luna, sufriendo una doble debili
tación en su poder luminoso; si la atmós
fera estuviese completamente cubierta, for
marían la fase los rayos reflejados en la
superficie exterior de las nubes. Suponga
mos una atmósfera parcialmente diáfana y
parcialmente cubierta, y supongamos asi
mismo que la luz que la Tierra refleja há
cia la Luna proviene en párte de las nubes
y en parte de la superficie material del glo
bo; ahora bien, como estas dos clases de luz
poseen intensidades muy distintas, no po
drá predecirse cuál será el resplandor de la
fase terrestre.
Vemos, pues, que bajo todos conceptos
las fases de la Tierra vistas desde la Luna,

difieren esencialmente de las fases de la
Luna vistas desde la Tierra.
Dijimos que cuando la Luna es nueva la
Tierra está llena para el observador lunar;
en este caso la Luna se encuentra ilumi
nada por la luz de un disco cuya superficie
es igual á 13 veces la superficie aparente
de nuestro satélite en su lleno. Tal es la
causa, como se ha visto, de la luz cenicien
ta; pero la superficie del disco iluminado
será mas ó menos brillante, según que abra
ce mas ó menos continentes ó porciones de
tierra firme, y según también que la atmós
fera se halle mas ó menos despejada. La in
tensidad de la luz cenicienta estará, pues,
ligada no solo con la extension de la fase
terrestre, sino también con el estado medio
de la atmósfera en el hemisferio de la Tier
ra visible desde la Luna en el momento de
efectuar la medición.
Las observaciones de la intensidad pue
den, por lo tanto, darnos alguna idea sobre
el estado medio de los hemisferios terres
tres, que, por efecto del movimiento de ro
tación de nuestro globo, vienen á colocarse
sucesivamente en frente de la Luna. Las
consecuencias de estas medidas fotométricas son bastante curiosas para que, dejan
do á un lado la teoría, se trate de establecer
su posibilidad por medio de observaciones
directas.
La luz secundaria que nos permite ver la
totalidad de un hemisferio de la Luna, aun
cuando la parte iluminada por el Sol se pre
sente á nuestros ojos como una falce delga
dísima, esta luz que hemos llamado ceni
cienta, fué observada por los antiguos que
se vieron muy perplejos para explicarla.
Unos creían que la Luna era algo fosfores
cente y que á esta luz propia se debia el
que se pudiera ver la totalidad del astro en
circunstancias en que según la teoría de las.
fases, no hubiera debido percibirse sino
una parte muy pequeña; pero en esta su
posición, no debia desaparecer la Luna ja
más en los eclipses totales, y, sin embargo,
ocurre lo contrario algunas veces. Otros as34

T omo I
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trónomos, como Posidonio, pensaban que
la materia de la Luna era diáfana, de tal
suerte, que los rayos del Sol penetraban mas
allá de la superficie iluminada directam en
te por este astro y que luego nos eran en
viados del mismo modo que los rayos que
penetran en el interior de una nube. Vitellio y Reinhold eran partidarios de esta h i
pótesis.
Tycho Brahe creia encontrar el origen de
la luz cenicienta en la luz de Yénus, que
después de ilum inar la parte de nuestro sa
télite que no era visible desde el Sol, se re
flejaba segunda vez hácia la Tierra. Algu
nos astrónomos han dado rienda suelta á
su imaginación llegando á suponer que esta
luz secundaria se debía á los resplandores
estelarios; finalmente, Moestlin, el maestro
de Keplero, encontró la verdadera causa
de este curioso fenómeno, en la luz solar
que después de haber llegado á nuestro
globo y haberse reflejado hácia la Luna, vol
vía á la Tierra á consecuencia de una se
gunda reflexion sobre la superficie sólida
de nuestro satélite. Esta explicación se pu
blicó en 1604 en la obra de Keplero titulada
Astronomías pars optica. En Italia se atribu
ye este descubrimiento á Leonardo de Vinci,
en cuyos manuscritos, parece, que se en
cuentra consignado.
La intensidad de la luz cenicienta es varia
ble; Galileo creyó notar que era mas viva du
rante el período descendente de la Luna,
encontrándola mas débil en las otras fases,
pero esto es solo una apreciación vaga que
no se apoya en ninguna medida fotométrica. El ilustre italiano explicaba esta dife
rencia de intensidad por la consideración
de que la fase terrestre visible desde la
Luna, contiene durante el prim er período
citado, á la Europa, el Asia y el Africa,
mientras que al contrario, durante la cre
ciente de la Luna, el hemisferio terrestre,
causa de la luz cenicienta, se compone en
gran parte de la porción líquida de nuestro
globo, á saber, del Océano Atlántico ¡y del
m ar Pacífico.

Las observaciones de Galileo sobre el má
ximo brillo de la luz cenicienta durante el
descenso de la Luna, fueron confirmadas
por Hevelio y otros astrónomos modernos.
Cierto es, empero, que el astrónomo de
Dantzik creyó notar que la fase de la Luna
durante el descenso del astro, era menos
brillante que la fase creciente, lo que pare
ce indicar, suponiendo exacta la observa
ción, que la parte occidental del disco lunar
ofrece mas aptitud para reflejar la luz del
Sol, que la parte oriental. De este modo se
explicaría sin intervención de las propieda
des reflectoras de' los mares y los continen
tes, porqué la parte occidental, cuando solo
nos envia la luz cenicienta, es mas viva que
la region opuesta.
Hay una observación muy curiosa de
Lambert, que nos parece digna de mención.
El 14 de febrero de 1774, dice el ilustre
académico de Berlin, vi que esta luz, en
vez de ser cenicienta, presentaba un color
aceitunado
La Luna estaba entonces 55°
mas avanzada en ascension recta que el Sol,
con una declinación boreal de 7o y medio,
y caía perpendicularm ente sobre el Atlán
tico, m ientras el Sol lanzaba á plomo sus
ardientes rayos sobre los habitantes de la
parte austral del Perú. El astro del dia der
ramaba, pues, su mayor claridad sobre la
América meridional, y si las nubes no opo
nían obstáculo alguno al progreso de la luz,
este gran continente debía reflejar hácia la
Luna una cantidad bastante considerable
de rayos verdosos, para colorear con este
tinte la parte de la Luna que el Sol no ilu
minaba directam ente. Esta es la razón que
creo poder alegar como explicación del co
lor aceitunado de la luz de la Luna, que se
llama comunmente luz cenicienta
Por
manera, que la Tierra vista desde los pla
netas podrá aparecer de un color verdoso.»
Continúa el autor exponiendo que las apa.
riencias varían sensiblem ente, según la
fuerza de los anteojos que se usaban en la
observación. Arago, por su parte, sin tener
conocimiento de las observaciones de Lam-
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bert, distinguió el 20 de noviembre de 1811
con auxilio de un anteojo sin acromatizar,
la luz cenicienta muy brillante, pero de un
color verde pálido extremadamente pro
nunciado. Cambiando de anteojo y emplean
do uno acromático pudo percibir, asimis
mo, la luz cenicienta verdosa, pero con un
color menos sensible; esta observación fué
confirmada por Bouvard y Mathieu. Al dia
siguiente habia disminuido de intensidad
la luz cenicienta siendo su tinte verdoso
menos sensible aun, si bien se distinguia
fácilmente con el anteojo de noche no
acromático. Introduciendo ó retirando el
ocular, el borde de la Luna iluminado por
el Sol pasaba sucesivamente por diversos
tonos prismáticos, pero en ninguna de es
tas posiciones se distinguían colores irisa
dos en el borde ceniciento; con un anteojo
acromático excelente, que aumentaba 130
diámetros, se veia muy bien la luz cenicien
ta pero no se distinguia en absoluto el tinte
verdoso que tan perceptible era con los an
teojos sin acromatizar.
Del conjunto de estas observaciones
piensa Arago que es posible deducir, que
la luz cenicienta es blanca y que el tinte
verdoso aparente debe atribuirse á un efec
to de contraste, como consecuencia del co
lor rojo ó anaranjado que se percibe sobre
la porción del disco iluminada por el Sol y
sobre el borde de las manchas oscuras; pue
de ser que el tinte azul verdoso que nues
tra atmósfera debe proyectar sobre toda la
extension del disco lunar influya de un
modo sensible en la producción del fenó
meno, pero el número de observaciones es
insuficiente para pronunciarse en ningún
sentido.
Scbroeter dice que hácia el tercer dia de
la Luna nueva presenta la luz cenicienta su
mayor intensidad, y añade que es mas viva,
en igualdad de circunstancias, antes del
novilunio. Galileo habia notado ya cierta
diferencia entre la luz secundaria observa
ble durante el descenso de la Luna y la del
período creciente; la prim era era superior
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á la segunda, hecho que se ha pretendido
explicar diciendo que habiendo descansado
la vista durante la noche, adquiría mayor
sensibilidad. Schroeter admite también que
la luz cenicienta es mas fuerte en el perío
do decreciente de la Luna, porque enton
ces los continentes del Africa, de Europa,
y una parte del Asia y de la América, son
los que iluminan el cuerpo de la Luna, al
paso que despues del novilunio, la porción
de la Tierra visible desde este astro se com
pone principalmente del Océano Atlántico
y del Océano Pacífico, dotados de menor
poder reflector que la parte sólida de nues
tro globo. Como vemos esta era la opinion
de Galileo aceptada por completo por el as
trónomo de Lilienthal.
Hácia la época de las cuadraturas, no se
distingue la luz cenicienta, ni á la simple
vista, ni con anteojos de calidad inferior;
Schroeter, como dijimos, pudo observarla
con un buen instrum ento dos ó tres dias
después de la prim era cuadratura y Hevelio tan solo un dia después de esta misma
época.
Cuando la Luna se m uestra al Oriente
como una falce delgadísima, se encuentra
muy próxima al Sol; dejamos de verla por
algunos dias, y al cabo de poco tiempo rea
parece hácia el Occidente con una fase se
mejante pero inversa de la anterior. Si nos
fijamos en el curso del astro durante los
tres ó cuatro dias de su desaparición, com
prenderemos que el instante que separará
el momento de su desaparición por la m a
ñana y su reaparición por la tarde, en dos
partes iguales, será el momento en que la
Luna se hallará exactamente interpuesta
entre el Sol y la Tierra, ó sea en conjunción
y que entonces solo recibirá luz en el he
misferio invisible para nosotros; el momen
to de la conjunción es también el fin de una
lunación y el comienzo de la que sigue.
Es evidente que el instante de la Luna
nueva, ó en otros términos, el momento en
que principia el mes lunar, no puede de
term inarse por una observación inmediata,

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

EL TELESCOPIO MODERNO

262

á m enos de qne en el instante preciso de
la conjunción no haya u n eclipse, esto es,
que la Luna se haga visible como pantalla
que cubre al Sol. El m om ento en que p rin 
cipia el m es lu n ar se publica con an teriori
dad en las efem érides astronóm icas y desde
este instante se em pieza á contar la edad de
la L una ; se ha convenido en decir que la
Luna tiene u n dia cuando solo han pasado
veinticuatro horas desde el in stan te de la
conjunción ó Luna nueva; en las veinticua
tro horas siguientes, tiene la Luna dos dias,
siete en el prim er cuarto y así sucesiva
m ente.
III
Forma, distancias y dimensiones de la Luna

La forma del disco lu n ar, plenam ente
ilum inado, es la de un círculo perfecto, es
decir, que sus diám etros medidos en todas
direcciones y sentidos son iguales, de lo
cual podem os deducir que la forma real de
la Luna es la de u n a esfera perfecta. Sabe
mos que la Tierra y los dem ás planetas de
nuestro sistem a son esferoidales, esto es,
que están m as ó m enos aplanados por los
polos, y sabem os tam bién que este acliatam iento es consecuencia de la rotación del
eje, dependiendo su m agnitud de la veloci
dad del m ovim iento giratorio; en nuestro
satélite, es tan lento el m ovim iento de ro
tación sobre su eje, que el valor de la de
presión polar, aunque existe sin duda algu
na, es tan pequeño, que apenas podemos
apreciarlo en n uestras observaciones. Por
lo tanto deberíam os deducir que la Luna es
un cuerpo perfectam ente esférico, si la teo
ría no nos dem ostrase que hay otra causa
de perturbación en cuya virtud, ha sufrido
nuestro satélite cierto cambio de figura.
Aceptando que la Luna haya estado algu
na vez fluida y plástica, se dem uestra que
la atracción de la Tierra ha de haber acu 
mulado una m asa de m ateria, como la ola
tidal de la m area te rre stre, en la dirección
de la línea que une los centros de ambos
cuerpos, y como consecuencia, la verdade

ra estru ctu ra de la Luna debe ser la de una
elipsoide ó huevo, cuyo eje m ayor se d iri
ja hácia la Tierra. La exactitud de esta afir
mación es evidente por la coincidencia de
los tiem pos de las revoluciones tanto de la
Luna en su órbita, como del propio cuerpo
sobre su eje. Seria contrario á toda proba
bilidad suponer que am bos m ovim ientos
hayan podido ser perfectam ente iguales
en su origen, dice Laplace, pero basta ad
m itir que su diferencia prim itiva fuese m uy
pequeña, para que el influjo perpetuo d é la
atracción te rre stre sobre la porción prom i
nente de la Luna haya establecido la igual
dad que ahora observamos.
Pero basta á n uestro propósito y á la cla
se de estudios que estam os haciendo, que
considerem os la Luna como una esfera per
fecta.
Para d eterm in ar el tamaño de la Luna
necesitam os dos datos; uno su diám etro
angular ó aparente, y otro su distancia á la
Tierra. El prim ero de estos elem entos se
obtiene m idiendo el ángulo com prendido
en tre dos líneas que partiendo del ojo del
observador term inen en los limbos o p u es
tos ó bordes de la Luna; aunque ya sabe
mos cómo y n o n qué in stru m en to s se m i
den los ángulos, presentarem os un ejemplo
fam iliar para el caso presente; supongam os
que nos valemos de un com pás y que colo
cando la union cerca del ojo separam os las
piernas hasta que las puntas parezcan to 
car en los bordes opuestos de la Luna; la
inclinación ó ángulo de las piernas del com
pás m edida en u n círculo graduado re p re 
sen tará el diám etro de la Luna. En la p rác
tica se llevan á cabo estas m ediciones con
anteojos provistos con sus m icróm etros res
pectivos y círculos divididos; la diferencia
en tre las lecturas del círculo cuando el an 
teojo se dirigió á lim bos opuestos de la
Luna, da su diám etro angular en el m o
m ento de la observación; pero como la
órbita de la Luna es elíptica, se colige de un
modo evidente que en ci ertas ocasi ones esta
rá m as cerca de nosotros y en otras m as dis-
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tante y que por lo tanto su m agnitud aparente
tiene que ser variable; hay tam bién otra lige
ra variación que depende d é la altitud d é la
Luna en el instante en que se efectúe la
medida; el diám etro m ed io , no obstan
te, ó de otro modo, el diám etro á su dis
tancia m edia del centro de la Tierra, según
un gran núm ero de observaciones, se ha
determ inado que es de 31’ 9” .
Para convertir este diám etro angular apa
rente en m edidas hneales efectivas, es n e
cesario conocer la distancia de la Luna á la
Tierra, ó lo que en lenguaje astronóm ico,
y fundado en esta distancia, se llam a lap ar ala je de la Luna. Paralaje en general se
llama al cambio aparente de posición que
sufre un objeto al variar el punto de vista
ó de observación; la paralaje de u n cuerpo
celeste, que ya hem os definido, se contrae
al ángulo que subtiende la T ierra vista des
de el astro que se considere. Supongamos
que un observador colocado en la Luna pu
diera m edir el diám etro angular de la Tier
ra del mism o modo que nosotros m edim os
el de la Luna, en cuyo caso el valor que
obtuviese rep resen taría lo que se llam a pa
ralaje de la Luna. Pero por desgracia, nos
está vedado el ir á la Luna á verificar esta
medición; hay, sin em bargo, unos métodos
muy sencillos, que explicarem os m as ade
lante, que perm iten averiguar el valor de
este ángulo; basta por ahora á nuestro ob
jeto que digamos que el ángulo subtendido
por la Tierra, según se veria desde nues
tro satélite, es igual á I o 54’ 5” según las
observaciones m as recientes y exactas; va
lor que no es perm anente, pues varía de
un modo considerable en relación con las
distancias de la órbita elíptica de la Luna;
el núm ero anterio r rep resen ta la paralaje
media ó la paralaje á la distancia media.
Mas ahora tenem os que convertir esta
medición angular en leguas, lo cual fácil
m ente obtendrem os considerando que el
diám etro angular de la Tierra visto desde
la Luna, es al diám etro angular de la Luna
visto desde la T ierra como el diám etro de

la Tierra en leguas es al diám etro de la
Luna en leguas. Sabemos que el diám etro
de la Tierra es de unas 3,481 leguas y pode
mos form ar, pues, la sencillísim a propor
ción siguiente
Io 54’ 5” es á 31’9” como 3,184 es á 870

por lo tanto el diám etro de nuestro satélite
es de 870 leguas. Conocido el diám etro, con
igual facilidad podemos obtener los dem ás
elem entos de m agnitud; por medio de la

Fig. 175.—D im ensiones com paradas de la T ierra
y la L una

conocida relación del diám etro de u n a es
fera con su superficie, hallam os que el área
de la Luna m ide 38 m illones de kilóm etros
cuadrados y la m itad de esta cifra, esto es,
19 m illones de kilóm etros cuadrados es el
área del hem isferio que podemos contem 
plar de una vez; su volum en es de 22,000
millones de kilóm etros cúbicos.
Comparando estas cifras con las dim en
siones correspondientes de la Tierra vemos
que el diám etro de la Luna viene á ser 7 3,6
del diám etro [terrestre; su área 4/J3,4 del
área ó superficie de la T ierra; y su volli
m en 7 *9,2 del volúm en de n uestro planeta.
Pero m as fácilm ente se juzgará de las rela
ciones que existen en tre las m agnitudes de
am bos cuerpos con una com paración gráfi
ca como la que se rep resen ta en la figu
ra 175. Vemos que la superficie del disco
lu n ar equivale exactam ente á la superficie
del imperio ruso y que el área total es algo
m enor que la décim atercera parte del área
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del globo terrestre, y unas cuatro veces
mayor que el continente europeo. En la
figura 176 presentamos otra comparación
gráfica que habla aun con mas claridad que
el grabado anterior.
Si de las dimensiones lineales y superfi
ciales pasamos al volúmen, vemos que ha
llan falta 49 esferas como la de la Luna para
formar un globo del tamaño de nuestro pla
neta; el Sol y Luna parece que ocupan es
pacios iguales en el cielo, y sin embargo,
para obtener un vol úmen de la magnitud
del astro luminar del dia seria necesario

reunir nada menos que 62 millones de
Lunas.
La masa ó peso de la Luna se ha deter
minado por varios métodos ora sencillos,
ya complicados, que no podemos desarro
llar aquí, pero de los cuales daremos siquie
ra una breve idea. Uno de los más fáciles
de comprender se apoya en el fenómeno de
las mareas. La masa de la Luna atrae las
aguas del mar produciendo cierta elevación
periódica en la envoltura líquida del globo
terrestre; el Sol, por su parte, también obra
de igual manera, pero en grado mucho me-

Fig. 176.—La T ierra y la Luna; com paración de sus dim ensiones y d istan cias reales

ñor, en razón á la gran distancia á que se
encuentra; midiendo con gran escrupulo
sidad las alturas de las mareas lunar y so
lar y llevando en cuenta la diversa distan
cia á que se encuentran respectivamente
de la Tierra, la Luna y el Sol, podemos com
parar el efecto tidal que se debe á cada uno
de estos luminares; y como las masas de am
bos cuerpos son proporcionales á los efectos
que producen, es evidente que podemos es
tablecer una comparación entre la masa
del Sol y la de la Luna, puesto que conoce
mos por separado el valor de la masa solar.
Solo tendremos que establecer para averi
guar la masa de la Luna, una sencillísima
proporción.
El otro método se funda en que la Luna
se halla sujeta en su órbita por la fuerza de
atracción de la Tierra, fuerza que si llegara
á faltar haría que la Luna se alejase de nos
otros según una línea tangente á su órbita;
por lo tanto, pudiéramos decir que está do
tada de la propiedad, ó que tiene una ten
dencia constante á apartarse de su órbita,
tendencia constantemente contrarestada
también por la fuerza de la atracción ter

restre. De aquí se desprende, con toda, evi
dencia, que la Tierra atrae á la Luna hácia
sí con una fuerza determinada, en cada se
gundo de tiempo; pero á la vez que la Tier
ra atrae á la Luna, también nuestro satéli
te parece tirar de nosotros, si bien cada
cuerpo ejerce su influjo con una intensidad
que está en relación con su masa, y como
la masa de la Tierra es mayor que la de su
satélite, lo atrae con mas fuerza; conocien
do, como conocemos con gran exactitud la
masa de nuestro planeta, podemos, pues,
calcular qué cantidad de fuerza atracti va le
corresponde, y lo que falte para completar
la fuerza atractiva de ambos cuerpos será
la intensidad de la atracción de la Luna; la
proporción de este residuo, verificando una
sencilla operación aritmética, nos da el v a
lor de la masa lunar. Por medio de estos y
otros métodos se ha determinado en dife
rentes ocasiones la masa de nuestro saté
lite, que estiman los astrónomos en 'lepar
te de la masa total del globo terráqueo.
Indicamos en las páginas an teriores que la
densidad media de la Tierra era cinco veces
y media mayor que la del agua, loqueequi-
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vale á decir que colocado el planeta en el
platillo de una balanza seria necesario, para
equilibrarla, poner en el otro platillo 5 esfe
ras y media de agua del mismo tamaño;
ahora bien, un metro cúbico de agua pesa
una tonelada y multiplicando esta cifra por
el número de metros cúbicos de la Tierra,
y este producto por 5 '/2 obtendremos 5,842
trillones de toneladas como peso de nues
tro globo, y toda vez que la masa de la
Tierra es 80 veces mayor que la de la Luna,
es obvio que nuestro satélite pesa 73 trillo
nes de toneladas.
El volúmen de un cuerpo comparado con
su peso nos perm ite averiguar su densidad
que no es otra cosa sino la relación que
existe entre estos dos elementos. En la
Luna tenemos 22.000 millones de kilóme
tros cúbicos de materia, cuyo peso total es
de 73 trillones de toneladas. Ahora bien,
22.000 millones de kilómetros cúbicos de
agua pesarían próximamente 21 ‘/a trillones
de toneladas, y como este número es res
pecto de 73 como 1 es á 3.4, es claro quela
densidad de la materia lunar es 3.4 veces
mayor que la del agua; y siendo asimismo
la densidad de la Tierra 5 1/2veces superior
á la del agua, vemos que la Luna es 0,6 ve
ces tan densa como nuestro globo, ó que
las sustancias que componen el mundo lu 
nar son mas ligeras; luego volúmen por vo
lúmen, la densidad media de ambos globos
se encuentra en la relación de 62 á 100 ó
aproximadamente de 6 á 10.
Densidad
»
»
»
»
»
»

de la L una...............................
del diam ante. . . .
del arsénico. . . . .
del g ran ate .....................
de la tu rm alin a..................
de los m eteoritos....................
del cristal.

3.4
3.5
3.6
3.6
3.5
3.7
3.3

Una esfera del tamaño de la Luna hecha
de cualquiera de estas sustancias ó de to
das ellas juntas pesaría lo mismo que nues
tro satélite.
Gomo la densidad media de los m eteori
tos ó pi edras celestes según las llama el vul
go, viene á ser igual á la de la Luna, se ha

265

pretendido por algunos astrónomos que es
tos ejemplares de las sustancias planetarias,
fuesen fragmentos del suelo lunar, lanzados
probablemente de tiempo en tiempo por
los volcanes de la Luna, con tal fuerza, que
separados de su esfera de acción, fuesen
atraídos por la gravedad terrestre.
Volviendo ahora á hablar de la masa de
la Luna, recordaremos que la masa ó peso
de un cuerpo planetario determina el peso
de todos los objetos que haya en su super
ficie; lo que en la Tierra llamamos un kilo
gramo no represen taría la misma unidad en
la Luna, por la razón siguiente; cuando de
cimos que tal ó tal cosa pesa tanto, lo que
realm ente indicamos es que la atracción de
la Tierra obra sobre ella con una cierta
fuerza que depende de su propio peso. Esta
atracción es lo que llamamos fuerza de gra
vedad, y como demostramos en tiempo
oportuno, la caida de un cuerpo es un ejem
plo de la acción de la ley de la gravita
ción universal; la Tierra y el cuerpo, pu
diéramos decir, caen respectivamente una
sobre otro, ó se sustentan m utuam ente, si
el cuerpo se halla en con tacto con la super
ficie del suelo, con una fuerza que depende
directamente de la masa de ambos y de la
distancia que medie entre ellos. El gran
Newton demostró que la atracción de una
esfera sobre un objeto externo se efectúa
del mismo modo que si toda la masa estu_
viera reunida en el centro. Por m anera que
la fuerza atractiva de la Tierra sobre una
tonelada de peso en su superficie, rep re
senta 1a. atracción que 5,842 trillones de to
neladas ejercen sobre una tonelada situada
á 1,590 leguas de distancia, que es el radio
medio terrestre. Si el peso de la Tierra fue
se únicam ente de la mitad de la cifra ante
rior es claro que la atracción se reduciría
asimismo ala mitad, y por lo tanto, el peso
de una tonelada siendo atraído con una
fuerza una mitad menor, pesaría solo m e
dia tonelada, así que el esfuerzo muscular
necesario para soportar este peso se halla
ría reducido á la mitad. Ahora comprende-
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remos sin trabajo, que lo que en la Tierra
pesa un kilogramo, no pesará la misma u n i
dad en la Luna, sino tan solo '/8odel peso en
la Tierra. ¿Cuál es, pues, la relación entre
un kilogramo en la superficie del globo y
el mismo peso trasportado ai globo lunar?
Parece que puesto que la masa de la Luna
es la '/8o de la masa terrestre, que un kilo
gramo transportado á la luna deberla pe
sar la cuadragésima parte de un kilogramo
terrestre, y así sucedería en efecto si la dis
tancia del centro de la Luna á la superficie
fuese igual á una distancia análoga en la
Tierra, pero el radio de la Luna es tan solo
73,66 del radio terrestre y la fuerza de la
gravedad varía en razón inversa del cuadra
do de la distancia que medie entre los cen
tros de los cuerpos que se atraen, como
en el caso presente, por ejemplo, la distan
cia que haya entre el centro de la pesa
de un kilogramo y el centro de la Luna. Así
que la atracción de la Luna sobre un cuer
po situado en su superficie, comparada con
la acción de la gravedad terrestre es igual
á 7 8o multiplicada por el cuadrado de
relación que equivale á 7 6; la fuerza de gra
vedad en la superficie de la Luna viene á
ser la sexta parte de la fuerza de la grave
dad media en la superficie del globo, por
manera que la pesa de un kilogramo solo
pesará en la Luna la sexta parte, esto es,
166 gramos. Una consecuencia muy impor
tante se desprende de este hecho; que cual
quiera clase de fuerza bien sea muscular,
como la del hombre ó los animales; diná
mica como la de un muelle; química como
la de la pólvora, etc., será en la Luna seis
veces mas poderosa que en la Tierra. Un
hombre que pudiera en nuestro globo dar
un salto de dos metros, darla en la Luna
con el mismo esfuerzo muscular un salto de
doce metros; un cuerpo que fuese lanzado
por la fuerza explosiva de la pólvora á una
altura de un kilómetro en la superficie de
la Tierra se elevaria en la Luna con la mis
ma cantidad de pólvora á una altura de
6.000 metros.

En los tratados populares de Astronomía
se indican solo, por lo general, los resulta
dos numéricos que hemos presentado en
las páginas anteriores, y el lector, que no
ve cómo ha podido obtenerse el valor que
se le señala, duda de la certidum bre y exac
titud de la cifra; por este motivo hemos
creido oportuno presentar de un modo tan
breve y conciso como nos ha sido posible,
la m archa que se sigue para averiguar el
valor de estos elementos, al parecer inac
cesibles.
IV
Determinación de la distancia de la Luna

La rapidez del movimiento de la Luna
alrededor de la Tierra, fué sin duda la pri
m era notion que en los antiguos siglos
tuvieron los hombres de la comparativa
proximidad de nuestro satélite; casi al mis
mo tiempo que los prim eros observadores
se apercibieron de que los cuerpos celes
tes tenian diversos movimientos aparentes,
hubieron de notar que los cambios diarios
de la posición de la Luna eran mucho mas
considerables que los de cualquiera otro
mundo de los cielos. Según se desprende,
por la diferencia que Job establece, entre
el Sol y la Luna, por algún tiempo hubo de
considerarse nuestro satélite como el único
cuerpo dotado de movimiento propio en la
celeste bóveda; dice así el texto bíblico; «Si
miré el Sol cuando resplandecía y á la Luna
cuando caminaba con claridad» (Job. capi
tulo xxxi, v. 26); precediendo también el
descubrimiento del circuito ánuo del Sol
al de los movimientos de los planetas. Sea
de esto lo que quiera, podemos, no obstan
te, asegurar, que en tiempos remotos con
siderarían los astrónomos que de todos ios
cuerpos que surcan los espacios, ninguno
se mueve con velocidad superior á la de la
Luna y como consecuencia hallamos que
aun en la infancia de la ciencia astronómi
ca se admitía que la Luna era el cuerpo ce
leste mas próximo á la Tierra.
En el sistema de Pitágoras, que consistía
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en suponer que los sonidos m usicales eran
producidos por la revolución de las esferas
que sustentaban á los planetas, se asignaba
la nota mas alta de la arm onía celeste á la
esfera cristalina de la Luna.
Si los astrónom os caldeos llegaron á de
term inar la distancia de la Luna, fundán-
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close en sus propias observaciones, cosa es
que no podemos contestar satisfactoria
m ente; si así lo hicieron, es probable que
su determ inación estuviera basada en un
estudio particular v escrupuloso de los m o
vim ientos de la Luna, em prendido con ob
jeto de predecir los eclipses con m ayor

Fig. 117.— M edida de la distan cia que separa u n p u n to de otro p u n to inaccesible

aproximación. A pesar ele esto, la prim era
determ inación ele la distancia ele la Luna
que lia llegado á n u estra noticia, hay que
atribuirla á los filósofos de la escuela de
Alejandría; A ristarco de Samos (280 antes
ele L G.) trató de com parar las distancias
clel Sol y ele la Luna por un método de ob
servación poco adecuado para la resolución
ele problem a tan difíci l, si bien no resulta
que haya tratado de investigar p articu lar
mente la cuestión de la distancia de la Luna;
125 años después em prendió H iparcola r e 
solución de am bos problem as, obteniendo
en el prim ero un resultado tan defectuoso
como el de su antecesor, y en el segundo,
gracias á un método eficaz en sus manos,
un éxito m as lisonjero, según nos refiere
su sucesor Ptolemeo.
Parece que el estudio escrupuloso de los
movimientos de la L una con objeto de de-

term inar su curso á través de las constela
ciones y de las leyes exactas en cuya virtud
cam ina, indujo á Iliparco á atacar el p ro 
blem a de la distancia de nuestro satélite;
este astrónom o, desprovisto de in stru m e n 
tos ópticos y con dos ó tres círculos llam a
dos armellas , determ inó la excentricidad de
la órbita lunar, su inclinación respecto de
la eclíptica, y probablem ente tam bién cierta
desigualdad del movimiento de la Luna que
se llam a eyección. Si fué Hiparco en efecto
el que hizo estos descubrim ientos, ó si hay
que atribuirlos á Ptolemeo, es lo cierto que
los trabajos del astrónom o alejandrino no
le hubieran- perm itido obtener este resu lta
do sin el conocim iento previo, de la proxi
m idad de la Luna á la Tierra en com para
ción á las distancias que nos separan d élo s
dem ás cuerpos celestes, y solo por el e stu 
dio de estos efectos pudo form ar una idea

Towo I
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bastante aproxim ada de la distancia de la
Luna; no conservam os, sin em bargo, n in 
gún detalle de los resultados obtenidos por
Hiparco y únicam ente en las páginas del
Almagesto escrito por Ptolem eo dos siglos
y medio después hallamos la p rim era expli
cación de Jos métodos usados por ios astró
nomos anteriores para d eterm in ar la dis
tancia á que se en cu en tra la Luna.
Guando los geóm etras quieren conocer
en la superficie de la Tierra la distancia de
un punto, á otro inaccesible, separado del
prim ero, por ejemplo, por obstáculos que
no im piden dirigir u n a visual, verifican una
operación m uy sencilla, u n a triangulación,
de la que deducen fácilm ente la distancia
buscada. Dimos antes u n a ligera idea de
esta operación al hablar de las dim ensio
nes de la Tierra y creem os llegado el caso
de am pliarla.
Sea A el lugar del observador y B el
punto in accesib le; sobre el terreno se tra 
za una base rectilínea de longitud cono
cida AC. En A se mide por medio de un
círculo graduado el ángulo que forma la
visual BA con la base AG. En G se m ide de
B

A
Fig\ 178 —Medida de la d is ta n c i a de u n p u n to
in a c c e sib le

la propia m anera el ángulo BCA; el triá n 
gulo BCA queda, pues, determ inado, p u es
to que conocemos un lado que es la base y
la inclinación respectiva de los otros dos
lados formados por las visuales AB y GA.

La geom etría nos perm ite co n stru ir gráfi
cam ente una figura en la que se hallará
situado el punto B, v llevando entonces
cuantas veces sea necesario con una m is
m a ab ertu ra de com pás la longitud conoci
da de la base AG, desde esta hasta el punto
B , quedará determ inada su distancia.
Pongamos un ejemplo práctico; nos ha
llamos en el campo, en un terreno llano,
y en el horizonte se distingue la aguja de
un cam panario del cual nos separa una
gran distancia y á cuyo pié no podemos
llegar por im pedírnoslo un rio que no te
nem os medios de atravesar; querem os de
te rm in ar la distancia á que se encuentra
el cam panario, sin separarnos del llano en
que nos hem os situado. Veamos de qué
medios, fundados en el principio an terior,
podem os valernos; en C, punto en que nos
encontram os (fig. 177), plantam os u n jalón
ó estaca; en otro punto B, plantam os un
segundo jalón, á una distancia bastante
grande com parativam ente á la longitud pro
bable que se trata de determ inar.
Los dos jalones G B form an u n a línea rec
ta que se puede m edir fácilm ente con una
cinta m étrica, con una cadena de agrim en
sor ó por cualquiera otro medio. Suponga
mos que GB es igual á 428 m etros y 60 centí
m etros; esta es la base de nu estra operación.
A horapor m edio de un instrum ento llamado
gr af ómet ro , de m ucho uso en tre los agri
m ensores, m edirem os desde C y B el ángulo
que form a el cam panario con la línea de la
base, y obtenem os así todos los elem entos
que necesitam os para resol ver nuestro pro
blem a. Por una parte conocemos la longi
tud exacta de la línea BC, puesto que la
hem os medido directam ente; el ángulo AGP»
tiene su vértice en C y podem os suponerlo
igual á 80° 29’ y el ángulo ABG cuyo vértice
está en B, vale por ejemplo 75°; esto es todo
lo que necesitam os para conocer las dem ás
partes del triángulo ABG y poder trazar en
un papel una im ágen sem ejante con las
proporciones que se quiera, de suerte que
con el auxilio de un com pás y una regla
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dividida será fácil saber el número de m e
tros contenidos en el lado CA del triángulo
que en el caso presente es igual á 992m.
Si nos fuera posible determ inar con toda
exactitud el valor de los ángulos y la lon
gitud de la base, hallaríamos con toda exac
titud también la verdadera distancia del
punto que se tratase de averiguar, pues el
método es rigoroso, pero por desgraciá no
lo son tanto los instrumentos que se em
plean para las observaciones; así pues, la
determinación de las distancias de los pun
tos inaccesibles es solo aproximada á la
verdad.,, muy aproximada si se quiere, pero
siempre inexacta. Otra causa de error es la
pequenez de la base respecto de la distan
cia que haya de medirse, defecto que en las
mediciones que se verifican en la superficie
del globo puede casi siempre remediarse;
pero no podemos decir otro tanto, cuando
se trata de las distancias celestes. De aquí
la dificultad que experimentan los astróno
mos en la aplicación de este método para
averiguar la distancia de los cuerpos ce
lestes, pues la base tiene que ser siempre
excesivamente pequeña en comparación á
las distancias que se desea determinar;
tan solo cuando se trata de la Luna pueden
los astrónomos emplear este método con
alguna probabilidad de éxito, y aun en este
caso el problema está erizado de dificul
tades.
La distancia que hay entre la Tierra y la
Luna es unas treinta'veces mayor que el
diámetro terrestre; por manera que si nues
tro satélite hubiera estado situado en el
campanario de la figura, y la base A.G fuese
el diámetro de la Tierra, resultaría siempre
treinta veces mas pequeña que Ja distancia,
y por lo tanto, el ángulo B de un valor m u
cho mas reducido. Si consideramos que ios
antiguos astrónomos nó podían em prender
largos viajes con el propósito de determ i
nar la distancia de la Luna, v que aun
cuando hubiesen contado con observado
res en estaciones muy separadas, descono
cían las posiciones geográficas exactas de
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los diversos lugares que hubieran podido
tomar como línea de base, es sorprendente
que Hiparco y Ptolemeo hayan podido ave
riguar con bastante aproximación la ver
dadera distancia de nuestro satélite. Hi par
co demostró, sin embargo, de qué medios
podia valerse un astrónomo para resolver
este problema sin necesidad de abandonar
su observatorio; el movimiento de rotación
de la Tierra transporta diariamente la esta
ción del astrónomo alrededor de un circulo
inmenso, y basta observar el efecto que
este movimiento produce en Jas posiciones
de 1a, Luna, para poder formar un cálculo
bastante aproximado de la distancia que se
obtendría por observaciones hechas en dos
lugares separados. Es verdad que Hiparco
probablemente, y Ptolemeo, de seguro, con
siderarían inmóvil la tierra, pero esto no
tiene importancia alguna en cuanto á lo
que se refiere á la determinación de la dis
tancia de la Luna, y lo mismo da que se
considere que nuestro satélite gire con
movimiento propio por la bóveda de los
cielos, como que sea la Tierra la que dé
vueltas alrededor de su eje.
Examinemos ahora las condiciones en
que debe verificarse la observación; en
prim er lugar supongamos que la Luna se
encuentra inmóvil en el ecuador celeste,
en L (fig. 179); un observador colocado en A
se transfiere en virtud del movimiento del
globo de A á A ’ v por último á la extrem i
dad diametralmente opuesta A”; en este
punto se encuentra la Luna en el momento
de-la observación,, en el horizonte oriental,
y cuando el observador pasa al lugar A”,
hállase de nuevo la Luna en el horizonte,
pero ai oeste; cuando el observador ocupa
el punto A’ á mitad de l camino de A y A” se
encuentra la Luna en su zenit, pues supo
nemos que se situó en latinea equinoccial;
así, pues, la Luna sale exactamente por el
este, pasa por el zenit y se pone por el
punto matemático del oeste; entre las dos
posiciones opuestas que ocupa el observa
dor en el trascurso de 12 horas, media un
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diám etro te rre stre que es el que sirve de
base para m edir la distancia de la Luna.
Un método m as exacto de determ in ar
esta distancia consiste en elegir dos esta
ciones apartadas cuyas posiciones geográ
ficas se conozcan con la m ayor aproxim a
ción posible; sea A un lugar de la. Tierra
(fig. 180) en el cual se observe la Luna L
en el m om ento en que pase por el m eri
diano ; el observador mide por medio del

MODERNO

círculo m ural la distancia zenital del centro
de Ja Luna ó sea al ángulo ZAL; en el m is
mo m eridiano existe un lugar G en el cual
pasa la Luna por el m eridiano v por el zenit
adem ás, en el mismo instan te que en A;TCL
es, pues, u n a línea recta. Si se conoce la
diferencia de latitud de los lugares A v G,
es decir, el arco AG, m edida del ángulo
ATC, quedará determ inado el triángulo
LAT, puesto que el radio de la Tierra TA es

Fig. 179.—M edición de la distanci a' de la Luna; m étodo de H iparco

conocido lo mismo que los ángulos de la de la Luna el radio TA de Ja T ierra; esto
base en A y en T. Se podrá, p u e s , calcular la es lo que se llam a la paralaje de altura.
Si el lugar elegido por el observador está
distancia TL ó sea la paralaje de la Luna ó
ángulo bajo el cual se veri a desde el centro de tal modo situado que al pasar la Luna

Fig. 180.— Medición de la d istan cia de la T ierra á la L una

por el m eridiano se halla su centro en el
horizonte, la paralaje A’LC se llam a paralaje
horizontal , ángulo que obtiene entonces su
valor máximo.
En la práctica se procede del modo si
guiente : dos observadores situados en un
m ism o m eridiano, pero en distintos hem is
ferios, el uno en A. v el otro en B, m iden al
mismo tiem po la distancia zenital de la
Luna en cada estación en el m om ento en
que corta el m eridiano. Los ángulos ZAL y
Z’BL se conocen, pues, y por consecuencia
sus suplem entos TAL v TBL; las latitudes

de am bos lugares son conocidas tam bién,
luego estam os en aptitud de conocer asi
m ism o el ángulo ATB que es la sum a ó la
diferencia de las latitudes, según que Jos
puntos A y B se en cu en tren en un mismo
hem isferio ó á lados distintos del ecuador;
tam bién los radios terrestres TA, TB, p u e 
den ser desiguales..
Construyendo un cuadrilátero sem ejante
á TALB y trazando la tangente LA’ se te n 
drá al mism o tiem po la paralaje horizontal
A’LT y la distancia TL de los centros de la
Luna y de la Tierra.
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En realidad no es así como se procede,
y estas cantidades se d eterm inan por el
cálculo. Una de las prim eras series de o b 
servaciones em prendidas para determ in ar
la distancia de la Luna, se llevó á cabo por
Lacaille en 1750, desde el Cabo de Buena
Esperanza; com parando sus resultados con
los que se obtuvieron de observaciones h e 
chas en Europa, dedujo que el valor de la
paralaje horizontal d é la Luna debía ser de
57’13’M , valor que corresponde á una dis
tancia m edia de 104,762 leguas; pero Lacai
lle desconocía la verdadera configuración
de la Tierra, asignándole m ayor depresión
de la que en efecto le corresponde; supo
nía que e l diám etro ecuatorial era superior
al polar en la proporción de 201 á 199,
cuando la proporción solo es aproxim ada
m ente de 300 á 299 ó lo que es igual 1¡ .m .
Aplicando esta corrección á los resultados
de Lacaille, se en cu en tra como valor de la
paralaje horizontal 57’4” .6 que correspon
de á una distancia superior á la obtenida
anteriorm ente en 256 leguas.
M ientras Lacaille observaba en el Cabo
de Buena Esperanza, efectuaba en Berlín
las observaciones correspondientes al as
trónom o francés Lalande, que en aquella
época solo contaba 19 años; com parando
sus resultados con los de Lacaille obtuvo
lina paralaje de 57’ 3” .7 que corresponde
á 105,048 leguas; aquí debem os hacer no
tar que se escogieron los dos puntos in 
dicados com o estaciones extrem as por ha
llarse situados, con m uy escasa diferencia,
en un m ism o m e rid ia n o , y que por lo
tanto la Luna pasaba casi al mism o tiempo
por este plano en am bos puntos.
Burg com paró las observaciones del Cabo
con las de Greenw ich y halló una distancia
media de la Luna igual á 105,130 leguas;
H enderson, el p rim er astrónom o que de
term inó la distancia de la famosa estrella
al fa del Centauro, hizo una serie de obser
vaciones lunares en el Cabo de Buena Es
peranza en 1832 y 1833 con medios in s tru 
m entales m uy im p erfecto s; com parando
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estas observaciones.con las efectuadas en
Greenwich y Cambridge dedujo como valor
de la paralaje lu n ar 57’ 1” .8, ó sea una dis
tancia d e l 05,106 leguas. Mr. Airy, el venera
ble Director del Observatorio de Greenwich,
de una escrupulosa discusión de todas las
observaciones efectuadas en este estableci
m iento dedujo un valor de 57’ 4”.94 co rres
pondiente á una distancia de 105,008 leguas.
Probablem ente el valor mas exacto con que
contam os es el obtenido por el profesor
Adams, el rival de Le V errier, de una se
rie de observaciones correspondientes efec
tuadas en el Cabo de Buena Esperanza por
Mr. B reen , y en Cambridge y G reenwich
por los astrónom os de estos establecim ien
tos; según Adams, el valor de la paralaje es
de 57’ 2” .7 v ía distancia correspondiente
105,079 leguas.
Otro método para d eterm inar la d istan 
cia de la Luna nos queda por referir, basa
do en la teoría de la gravitación, por lo que
no podem os decir que sea un método in 
dependiente, puesto que para conocer la
intensidad de la fuerza de la gravedad es
necesario conocer la distancia de la Luna.
Al dem ostrar Newton que la atracción de
la T ierra es la que sostiene y conserva en
su órbita á la L una, tuvo en consideración
la distancia que nos separa de nuestro sa 
télite, y supuso que la atracción te rre stre
reducida según el cuadrado de la distancia
á que se en cu en tra la Luna, bastaría para
que se produjese la desigualdad ó inflexión
tangente á su órbita; por este raciocinio
estimó que la paralaje lu n ar seria de 57’ 30”
que corresponde á una distancia de 104,280
leguas, encontrando que la atracción te r 
restre calculada para esta distancia corres
pondía con un erro r m uy pequeño al m o
vim iento d é la L una; adm itida la teoría de
la gravitación , tenem os en los m ovim ientos
observados de la Luna, los medios de for
m ar un cálculo exacto de 1a. atracción que
ejerce la Tierra á la distancia de nuestro
satélite, y puesto que conocemos la fuerza
de la gravedad en la superficie del glo-
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bo, podemos deducir á qué distancia se
encuentra la Luna de nosotros. Y de pasa
da liaremos notar que este método no está
fundado, como hubiera podido creerse al
principio, en un círculo vicioso.
La observación nos permitió de antem a
no obtener una prim era apreciación de la
distancia de la Luna, suficiente para el caso
que consideramos, y para ver que es cierta
la teoría de que la Luna se mantiene en su
órbita por la atracción de la Tierra, que
obra reducida á su raíz cuadrada, á la dis
tancia á que se encuentra el satélite; acep
tada la teoría y probada por varios medios,
podemos valernos de ella y determ inar con
su auxilio la distancia que nos separa de
nuestra fiel compañera.
En el cuadro siguiente se encuentran
reunidos todos los valores que hemos ido
enumerando para que el lector pueda apre
ciarlos de una sola ojeada:
ELEMENTOS DE LA LUNA
17id. lllClil U.

.

j U.ClO

. •

C ircunferencia de un círculo m áxim o. . . . .
Superficie.

. .

V olu m en ..................

Masa ó peso

. .
.

2,735 »

. . 2.375.000 » cuadradas
.

.

86 . 523,437

» cú b icas

73.000,000.000,000.000,000 de toneladas

Ahora que conocemos las dimensiones
del radio de la Luna podemos completar
nuestra explicación respecto de las distan
cias á que se encuentra de la Tierra en di
versos puntos de su órbita; para obtener la
distancia mas corta ó sea la que media en
tre los dos puntos mas próximos de ambas
superficies, tenemos que restar la suma de
los radios de la Tierra y de la Luna.
Radios
ecuatoriales E n leguas
apogeo....
M ínim as distan-^
cias de laLu-< m e d ia.....
na á la T ierra I
perigeo...

f

61,310

99,334

59,000

94,066

55,691

88,780

Así, pues, en ciertos momentos nos en 
contramos de la Luna á solo 88,780 leguas,

menos de nueve veces la circunferencia
ecuatorial de la Tierra; de la Península á la
Habana hay poco mas ó menos 1,600 leguas
marinas, que vienen á ser 2,200 leguas mé
tricas, única medida que hemos empleado
en todo el curso de esta obra; se necesita
ría tan solo hacer 22 viajes redondos, esto
es, de ida y vuelta, para, recorrer una dis
tancia igual á la que nos separa de nuestro
sa télite; sin duda que muchos marinos han
•ido y vuelto de España á Cuba mas de 22 y
mas de 40 veces. Un tren de ferro-carril
echaría en cruzar el espacio que nos separa
de nuestro satéli te unos diez meses. La ve
locidad del sonido en el aire es de unos 331
metros por segundo, y suponiendo que la
atmósfera terrestre se extendiese hasta la
Luna, para que el sonido tuviese un medio
de propagarse, y si suponemos también
que en la época del novilunio tuviera lugar
en la superficie de nuestro satélite una
erupción volcánica, no llegaría á nuestros
oidos el estruendo de la explosion sino al
cabo de 14 dias; por m anera que cuando
nos apercibiésemos del hecho habrian tras
currido dos fases lunares y nos encontra
ríamos en la Luna llena siguiente; una bala
de cañón franquearía la misma distancia
en 8 dias y 5 horas, suponiéndola dotada
de una velocidad constante de 500 metros
por segundo. Por último, la luz, que es el
movimiento mas rápido que se conoce,
tarda en venir de la Luna á la Tierra Ja
cuarta parte de un segundo.
Solo nos referimos á móviles de velocidad
constante; del propio modo podríamos cal
cular el tiempo que emplearía un cuerpo
en caer desde el centro de la Luna al cen
tro de la T ierra , ó lo que viene á ser lo
mismo, el tiempo que tardaría la Luna en
reunirse á nuestro planeta si la fuerza tan
gente que combinada con la gravedad le
hace describir su órbita, se anulase de re 
pente. Al cabo de 6 dias 5 horas 40 minutos
y 13 segundos, se consumaria la catástrofe
cuyas espantosas y terribles consecuencias
no tenemos precision de describir, pues
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fácilmente se las representará el lector.
Suponiendo que la Tierra permanezca in 
móvil en el espacio, ofrece la órbita elíp
tica ele la Luna un desarrollo de 600,000
leguas, y como nuestro satélite recorre
este camino en 27 dias y l/3, su velocidad
media viene á ser de unos 1,000 metros por
segundo; esta velocidad es, sin embargo,
variable, aumentando cuando la Luna se
encuentra mas cerca de la Tierra ó sea en
el perigeo, en cuyo caso recorre l,080m, y
en el apogeo o distancia máxima, solo 970m.
Pocas personas habrán dejado de notar
el tamaño considerable que presenta la
Luna en el horizonte; si aguardamos para
hacer la observación que el cielo esté des
pejado y sin nubes, y el momento del ple
nilunio, veremos que al salir la Luna por el
Oriente presenta su rojizo disco unas d i
mensiones colosales, siendo al mismo tiem
po muy débil su luz. A medida que se
va elevando, disminuyen sus dimensiones,
pierde s i l color encarnado y aumenta pro
gresivamente su intensidad luminosa, has
ta que al cabo se presenta de su tamaño
normal; en el punto mas alto de su. carrera,
cuando pasa el astro por el meridiano, ob
tiene el disco su menor magnitud aparente.
Este contraste entre el tamaño de la Luna
en el horizonte y en su mayor elevación
sobre él, es tanto mas sensible, cuando por
efecto de su movimiento ó de la posición
del lugar del observador se aproxima mas
la Luna al zenit.
Idéntico fenómeno se reproduce al des
cender la Luna al lado opuesto del horizon
te hasta que desaparece por la region occi
dental del cielo. Es imposible sustraerse al
influjo de esta ilusión aun cuando se sepa
que el diámetro real de la Luna no sufre
modificación de ninguna especie; por otra
parte, el mismo fenómeno se observa en el
disco solar que también parece mayor en
el horizonte que en el meridiano, y en la
distancia ó intervalos angulares de las es
trellas, mucho menos considerables en la
apariencia cuando se encuentran á cierta
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altura que en las inmediaciones del hori
zonte.
Son diversas las explicaciones que se han
dado de esta apariencia singular, siendo la
mas probable y racional la que debemos al
célebre geómetra Eulero; según este, hay
que atribuir el fenómeno á la forma above
dada del cielo, en cuya virtud, juzgamos
que el horizonte v los puntos inmediatos
del firmamento se encuentran mas distan
tes ó lejanos que las partes que se hallan
sobre nuestras cabezas. Las dimensiones
angulares del objeto observado son siempre
las mismas en el horizonte y en el zenit, y
cuando las consideramos mas lejanas es
cuando deben parecem os mayores.
Un experimento muy fácil de veri ficar
nos confirmará en esta idea; además de la
explicación de Eulero, podemos, en el caso
del Sol y de la Luna, pero no de las estre
llas, hacer intervenir también la diferencia
en la intensidad luminosa que ofrecen en
el horizonte y en el meridiano, los dos lu 
minares del dia y de la noche. Si aguarda
mos en una estación de ferro-carril, por la
noche, la llegada de un tren, y dirigimos
nuestra vista á la locomotora, distinguire
mos en su parte anterior dos faroles, uno
rojo y otro blanco, muy brillantes; ambos
se encuentran colocados en un mismo pla
no, y á pesar de eso, nos parecerá que el
rojo se halla mucho mas distante y que
pertenece á uno de los coches de la cola
del tren; por mas que queramos acostum 
brarnos á considerar ambas luces á una
misma distancia, no nos es posible sus
traernos á esta ilusión v siempre que vea
mos el tren nos parecerá que la luz roja se
halla mucho mas lejos que la blanca. Del
propio modo, acostumbrados al brillo ele la
Luna en el zenit, cuando la vemos oscure
cida en el horizonte, sin quererlaim agiria
mos mucho mas distante, y como en reali
dad no lo está, á despecho nuestro se
convierte este argumento de longitud en
medida superficial y vemos el disco con las
enormes dimensiones que conocemos.
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Las m edidas astronóm icas dem uestran
de un modo indudable, por otra parte, que
en esto solo hay un erro r de nuestros sen 
tidos, pues el diám etro aparente d é la Luna
es precisam ente m ayor en el zenit que en

MODERNO

el horizonte, lo cual se dem uestra fácilm en
te con auxilio de un anteojo provisto en su
plano focal de dos hilos paralelos, cuyo in 
tervalo sea tal que queden tangentes al
borde del disco cuando aparece la Luna

Fig. 181.—D iám etro de la L una en el horizonte y en el zenit

por el horizonte (fig. 181); en el m om ento j ha tenido cuidado de que no sufran alte
en que pasa el astro por el m eridiano sev é j ración en sus distancias, ni en su paraleque el disco sobresale de los hilos, si se ' lismo.

Fig. 182.—Variación en la d istan cia de la L una del horizonte al zenit

Y así es, en efecto, como debe suceder.
Cuando la Luna aparece en el horizonte de
un observador A (fig. 182) su distancia A L
se aparta poco de la distancia que separa el
centro de la T ierra del centro de la Luna;
cuando en virtud del m ovim iento diurno de
rotación, el horizonte A se transfiere á A’,
y la Luna pasa por el zenit, la distancia
A’ L es m enor que la distancia de los cen
tros en una cantidad igual al valor del radio
terrestre; el observador se lia acercado,
pues, á la Luna v por lo tanto las dim ensio
nes angulares del disco tienen que- haber
aum entado.

V
M ovim ientos de la Lu-na

A demás de su m ovimiento de revolución
alrededor de la Tierra, posee la Luna otros
varios, siendo, uno de los m as im portantes
el de rotación sobre su eje.
La realidad de este m ovim iento se p ru e 
ba por el hecho que ya hem os tenido oca
sión de exam inar, de que la Luna presenta
siem pre á la Tierra la m ism a porción de su
superficie, el mism o hem isferio; en efecto,
siem pre se observan las m ism as m an
chas oscuras y p erm anentes , d u ran te las
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revoluciones sucesivas, abstracción hecha En cuanto al hecho podemos asegurar, que
de ciertas oscilaciones periódicas de las las duraciones de la rotación y de la revo
que en breve vamos á ocuparnos, y que lución de nuestro satélite son exactam ente
descubren, ora al norte y al su r, ya al este iguales en tre sí y que vemos en la época
y al oeste, ciertas porciones del hem isferio presente la m ism a faz de la Luna que con
invisible. Este hecho dem uestra por sí m is tem plaron los antiguos hace m as de 2,000
mo que el período de la rotación es preci años; en efecto, hoy dia, en la Luna llena,
sam ente igual al de la revolución sidérea, distinguim os, como antes hem os dicho, los
es decir, 27 dias y 8 horas próxim am ente. contornos de una cara hum ana, descrita
Es particular que B érose, cuyas opiniones por Plutarco á principios de nuestra era;
sobre las fases de la Luna son tan poco dig luego la region de la Luna que vemos es la
nas de tenerse en cuenta, afirm ase, sin em  m ism a de que habla el historiador griego.
bargo, que este astro estaba dotado de un
La Luna en su m ovimiento circulatorio
movimiento de rotación sobre su centro alrededor de la Tierra, nos presenta siem 
cuyo período era igual al del m ovimiento pre la m ism a faz, resultando inevitable
circulatorio alrededor de la Tierra.
m ente la consecuencia de que nuestro sa
En el Diálogo de Galileo, dice Simplicio télite gira sobre si mism o en u n tiem po
que la Luna nos p resenta siem pre la m ism a igual al que invierte en verificar su revo
faz y de aquí deduce que no gira sobre sí lución alrededor del globo terrestre; difícil
m ism a; esta consecuencia, de todo punto m ente se com prende que esta consecuen
inadm isible, tan solo se apoyaba en que cia haya podido jam ás ser puesta en duda,
Simplicio y los astrónom os de su tiem po y que hom bres de talento é instrucción no
adm itían que la Luna era. arrastrad a con la hubiesen reconocido que si el globo lu n ar
esfera de cristal que se suponía que le se r no girase sobre su centro, que si durante
via de apoyo.
su m ovim iento circulatorio no estuviese
Cierto es, que relativam ente á las partes dotado de un m ovim iento de rotación y que
m ateriales de esta supuesta esfera, no gira perm aneciese constantem ente paralelo á sí
ría la Luna, pero en el espacio, su m ovi mism o, la faz del globo que nos p resen ta
miento de rotación era evidente, toda vez ría, después de cada m edia revolución, ha
que un observador colocado por fuera de la bría de ser opuesta á la que veíamos a n te 
curva descrita h ubiera visto de un modo su riorm ente. Pongamos un ejemplo vulgar
cesivo todas las porciones del astro.
para aclarar este punto por completo y lle
Si el tiem po que la Luna invierte en girar var el convencim iento al ánim o del lector;
sobre su eje es de igual duración exacta supongam os que asistim os á una función
m ente al que necesita para hacer su revo de u n circo ecuestre y que u n caballo re 
lución en torno de la Tierra, claro es que corre la pista haciendo sus conocidos ejer
en este caso ha de p resen tarn o s siem pre el cicios. Para el picador que se encu en tra en
mismo lado; pero por pequeña que fuese la el centro del redondel, p resen tará el caba
desigualdad que existiera en tre ambos mo llo siem pre el mismo costado, el izquierdo,
vimientos, á la larga concluiríam os por dis por ejemplo, pero procedería con m ucha
tinguir la region del astro que hoy por hoy ligereza el individuo que fundándose en
es invisible. Pudiera ser la diferencia an este hecho afirm ase que al m ism o tiem po
gular entre la faz observada en una lu n a que el caballo daba una vuelta com pleta al
ción, com parada con la lu n a siguiente, tan circo no habia girado una vez sobre su eje;
solo de alguna fracción de segundo, la cual y la prueba es concluyente; pues si en vez
acum ulándose en el trascurso de los siglos de fijarnos en la perspectiva que se ofrece
podría llegar á producir efectos sensibles. al picador, consideram os lo q u e verá u n i n T omo I

36
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dividuo colocado en la parte exterior del
circo, esto es, uno de los espectadores,
cuando el caballo pase por delante de él, le
presentará el costado derecho, á un cuarto
de vuelta, la grupa, á la mitad, el costado
izquierdo, á los tres cuartos, la cara y parte
anterior, v finalmente, al concluir la vuelta

completa, otra vez el costado derecho; es
pues, indudable que hemos visto el caballo
por todas partes lo mismo que si hubiera
girado sobre un eje vertical, con la particu
laridad de que el movimiento rotatorio ha
sido de igual duración que el movimiento
de traslación.

Fig. 183.— Igualdad de la rotación de la Luna y de su revolución sidérea

Veamos ahora si la explicación anterior
es aplicable á la Luna observándola durante
el curso completo de una lunación, por
ejemplo, de un plenilunio al plenilunio si
guiente; unamos el centro dé la Tierra al
centro de la Luna (fig. 183) y este radio
vector encontrará la superficie del astro en

un punto A que será el centro del disco se
gún ha de verlo un observador situado en
nuestro globo; la mancha particular que
presenta el astro en este punto continuará
ocupando el centro en todas las fases suce
sivas siguientes para el observador cuyas
posiciones irán siendo los puntos T, T , T”,

Fig. 184.—Aspectos sucesivos de la Luna para un observador exterior á la órbita

T”’ y TIV. El radio de la luna que term ina
en el punto A ha debido tomar, pues, en el
espacio la serie de direcciones indicadas
en la figura A T, A T’ y A T” etc., es decir,
que se moverá angularmente alrededor, de
modo que describa una circunferencia de
círculo cuando llegue, en virtud del movi
miento de traslación de la Luna, á ocupar
una dirección paralela á 1a. dirección p ri
mitiva A T; este momento precede, por otra
parte, á la época de la conjunción, puesto
que en este instante el radio A T forma
con su dirección primitiva un ángulo igual

precisam ente al ángulo descrito por Ja
Tierra en su órbita. La rotación, como ve
mos, se efectúa, pues, en el mismo inter
valo de tiempo que la revolución sidérea de
la Luna y en el mismo sentido que su re 
volución, ó sea de occidente á oriente.
Si comparamos á la figura anterior, la
figura 184, nos convenceremos de que las
cinco posiciones del globo lunar son idén
ticas á las que presentarla una esfera dota
da solo de movimiento rotatorio, vista desde
una distancia exterior infinita.
Admitido el movimiento de rotación del
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globo lunar, hem os de investigar ahora en
su superficie, los polos de rotación, es d e
cir, los puntos donde term in a el eje á cuyo
alrededor se verifica el m ovim iento. Aca
bamos de decir que siem pre es el mism o
punto, la m ism a m ancha de la superficie
de la Luna la que ocupa el centro del disco,
lo cual no es rigorosam ente exacto, pues
en realidad experim entan las m anchas cier
tos m ovim ientos que han recibido el n o m 
bre de libraciones, cuyas causas vamos á
enum erar brevem ente.
En prim er lugar el eje de rotación de la
Luna no es perfectam ente p erpendicular al
plano de la órbita, sino que su ecuador
forma con este plano un ángulo de unos
3o 39’, resultando que el propio eje es casi
perpendicular al plano de la eclíptica y ór
bita de la Tierra, pues su inclinación es tan
pequeña que solo alcanza un valor de I o28’.
Al encontrarse la Luna en uno de sus
nodos, se distinguen desde la Tierra sus
dos polos de rotación, ó por lo m enos uno
de ellos v las regiones inm ediatas del otro;
pero cuando la Luna alcanza su altura m á
xima sobre la eclíptica ó su latitud m áxim a
en L, el polo norte p (fig. 185) se hace in 
visible y el polo su r p ’ aparecerá con cierta

Fig-, 185.—Libración de la Luna en latitud

porción de las regiones próxim as. Lo con
trario sucederá cuando la Luna, después de
una sem i-revolucion llegue á L’, que es su
latitud m áxim a austral, pues en este caso
el polo p’ es invisible y el polo p es el que
se puede observar; en ninguno de los tres
casos forma el m ism o punto ó m ancha, el
centro aparente del disco lunar, pues suce
sivam ente es ocupado por los pun tos a, b y
b\ cuya posición, y por consecuencia su la
titud, es variable.
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Este movimiento se llam a libración en la
titud.
El m ovimiento de rotación de la Luna es
uniform e, al paso que su m ovim iento elíp
tico de revolución se efectúa con una velo
cidad variable, m áxim a en el perigeo y m í
nim a en el apogeo. Esta diferencia produce
u n a oscilación en las m anchas en el sen ti
do de la longitud, ó del oeste al este, que
perm ite á un observador colocado en la
Tierra, ver algunas porciones de las regio
nes situadas en la parte oriental y occiden
tal de la Luna inm ediatas á los bordes, mas
allá del hem isferio medio visible. Estemovim iento se llam a libración óptica ó libración
en longitud.
Las causas de estas libraciones aparentes
son muy fáciles de señalar, pues no debe
mos p erd er de vista que la Luna presenta
siem pre la m ism a faz al centro de la Tierra,
y que nosotros nos encontram os en la s u 
perficie; la línea que va de esta superficie al
centro de la Luna difiere mas ó m enos de
la línea que une los centros de am bos glo
bos, á causa de la distancia com parativa
m ente pequeña que m edia entre la Luna y
la Tierra; los planos que determ inan los
contornos aparentes en am bas posiciones,
deben ser perpendiculares á las dos líneas
que suponem os han de term in ar en el cen
tro de la Luna. Estos contornos difieren,
pues, m as ó m enos, según que las líneas
tiradas desde la Luna al centro de la Tierra
y á u n punto de su superficie, form en entre
sí ángulos de m ayor ó m enor considera
ción, los cuales variarán con la altura del
astro sobre el horizonte.
Para el centro C de la Tierra, el punto
central del disco es una m ism a m ancha a
(fig. 186), que las libraciones en latitud ó
en longitud no hacen variar sensiblem ente
en el intervalo de una rotación d iurna. Al
hallarse la Luna en el zenit de u n lugar, el
radio G L pasa por M y por a y la m ism a
m ancha ocupa el centro; pero cuando la
Luna está cerca del horizonte, antes de su
postura ó después de su orto, ó en cualquie-
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ra otro lugar de la Tierra si no ocupa su zeni i, los rayos que parten clel paralelo M, para
term inar en el centro de la Luna, encuen
tran la superficie del satélite en los puntos b
y b’ distintos de a, y situados á uno y otro
lado de este mismo punto. No son, pues,
las mismas regiones de la Luna las que se
ven en el mismo instante en diferentes lu
gares de la Tierra, ó en un mismo lugar en

distintos momentos de la trayectoria diur
na del satélite. Esto es lo que se conoce con
el nombre de libración diurna.
No siendo el eje de rotación de la Luna
perpendicular al plano de la eclíptica, ni
coincidiendo tampoco con este plano la ór
bita lunar, hallamos en estas dos circuns
tancias la explicación de las desapariciones
sucesivas délos polos de rotación de la Luna

_H______

Fig-. 186.— Libración diurna de la Luna

y por consecuencia de los cambios obser
vados en las posiciones de las manchas in
mediatas á estos puntos; y también para
que las manchas conservasen una posición
invariable relativamente al contorno de la
Luna, seria preciso que hubiese una igual
dad matemática entre el movimiento de re
volución de nuestro satélite y su movimien
to de rotación. Ahora bien, debemos hacer
notar que el prim ero de estos movimientos
se halla sujeto á unas desigualdades perió
dicas conocidas con el nombre de perturba
ciones, de las que no participa, de un modo
sensible, el movimiento de rotación.
Las causas de las libraciones ópticas fue
ron reconocidas y descritas por Galileo v
por Iievelio, pero la parte mas curiosa del
fenómeno, esto es, el descubrimiento de la
coincidencia de los nodos de lajórbita lunar
con los nodos de su ecuador, se debe á
Juan Domingo Cassini. Hemos dicho la par
te mas curiosa del fenómeno, porque es
extraño, en efecto, ver dos movimientos
tales como el de los nodos de la órbita y el
de los nodos del ecuador, que parece que

debieran ser por completo independientes,
presentar una igualdad que puede llamarse
matemática.
Los movimientos de libración que aca
bamos de describir aum entan la parte de
la superficie lunar visible desde la Tierra.
Beer y Maedler han calculado que sobre
1000 partes de las que forman la superficie
total, son visibles 576 é invisibles por com
pleto 424; de 38 millones de kilómetros cua
drados que suma la superficie de la Luna,
podemos distinguir, gracias á los movimien
tos de libración, unos 22 millones.
Del movimiento de rotación de la Luna y
de las apariencias de sus fases se deduce
que cada punto de la superficie posee una
noche y un dia, según que la luz del Sol lo
ilumina con sus rayos ó que lo deja envuel
to en la sombra; pero del mismo modo que
en la Tierra, debemos distinguir en la Luna
dos clases de dias, distintos, de duración
desigual; el dia sidéreo que trascurre entre
dos rotaciones sucesivas respecto de una
estrella y cuya duración es de 27d l h 43m
I I s,5, y el dia solar que es el intervalo com-
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prendido entre dos pasos consecutivos de' 18h 22m l s ?4; si n e] movimiento de los nodos
Sol por un mismo meridiano de la Luna y de la órbita lunar, el dia interm inable de
cuyo período es igual al de una lunación ó los polos seria igual á medio año terrestre;
revolución sinódica, comprensivo de 29d este movimiento reduce su duración á 179
12ii 44m 2*,9.
dias, como acabamos de decir; á 46,000 m e
La diferencia entre el dia solar en la tros de los polos tan solo discrepa el dia
Luna y el dia sidéreo, es, como liemos po mas largo del dia medio, en una mitad mas
dido ver, de 53 horas y 51 minutos, m ien de la duración de este último. En la tabla
tras que la diferencia entre los dias de igual siguiente se puede estudiar la duración de
denominación en la esfera terrestre solo los dias mas cortos y mas largos según los
llega á 3m 56s. La causa, empero, es la mis diversos grados de latitud lunar.
ma y depende de que ambos astros, la Tier
ra y la Luna, al mismo tiempo que giran
L a titu d
L o n g itu d m a x im a L o n g itu d m in im a
del d ia
d el d ia
sobre su eje, se ven arrastrados en el es n o rte ó s u r
pacio y describen un arco alrededor del
0o
354h 22“ 1®
354b 22“ ls
Sol. Pero siendo la duración real de la ro
354 53 9
10
353 50 53
tación de la Luna 27 veces mayor que el
355
20
26
15
353 17 47
período de la rotación terrestre, resultan
30
356
3
54
352
40 8
para las diferencias de los dias sidéreos y
40
356 49 6 '
solares de ambos astros una desigualdad
351 54 56
proporcional, mas considerable.
50
357 52 22
350 51 40
Los clias y las noches son desiguales en
60
359 27 47
349 16 15
la superficie de la Luna del mismo modo
70
362 25 19
346 18 43
que en la Tierra, según la latitud lunar del
80
371
6 31
337 37 31
punto que se considere; tan solo en el ecua
88
449 27 53
259 16 9
dor perm anecen constantes estos períodos
y duran 354 horas y media ó sea la mitad
Concluiremos manifestando que el dia
de una lunación. Esta desigualdad se debe medio es de 3541155m 57s en el primer me
también á la misma causa que la desigual ridiano lunar v de 353h 48m 3S en un meri
dad de los dias terrestres, es decir, á la in diano que diste 180° del primitivo.
clinación del eje de rotación de la Luna so
VI
bre el plano de la eclíptica; pero como esta
inclinación tiene un valor angular muy pe
A sp ecto tele sc ó p ic o de la L u n a
queño, la diferencia en la longitud de los
dias y las noches varia al principio de un
En el mes de mayo de 1609 dirigió Galileo
modo insensible, adquiriendo cierta im por á la Luna por prim era vez, el anteojo que
tancia á partir de los 60°; en los mismos acababa de inventar; nuestro satélite hubo
polos, perm anece el Sol sobre el horizonte de ser uno de los objetos celestes á que con
durante 179 dias consecutivos, que es pró preferencia aplicase sus cristales el sabio
ximamente la mitad de un año.
florentino, que descubrió en su superficie
Vemos, pues, que aparte de ciertas por infinitas irregularidades; sin embargo, solo
ciones muy pequeñas inmediatas á los po después de haber fabricado su segundo an
los, se siguen el dia y la noche en la Luna teojo, que aumentaba unas treinta veces,
con gran regularidad, siendo en extremo pe reconoció la verdadera conformación del
queña la desigualdad de ]os diversos dias. suelo lunar, que supuso análoga á la que
La duración media del dia lunar es igual presentan los continentes y mares de nues
á la mitad de la revolución sinódica ó 14d tro globo. Con un instrum ento de tan mo-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

280

EL TELESC O PIO MODERNO

derada fuerza óptica, pudo, no obstante,
bosquejar la silueta de las crestas de algu
nas m ontañas que el Sol naciente ilum inaba
m ientras las partes inferiores perm anecían
en la som bra, las colinas que reflejaban la
brillante luz solar que h eria sus costados, y
las elevaciones y depresiones profundas del
terreno, claras las unas por los reflejos de
la luz del Sol, y negras y oscuras las segun
das. Vio asim ism o que el lím ite de la luz
solar en la Luna, no está formado por una
línea claram ente definida, como sucedería
si el globo lu n ar fuese una esfera lisa según
afirm aba A ristóteles, sino que el círculo
term inador ofrecía un aspecto irreg u lar y
quebrado como el de una sierra de m onta
ñas que se proyectase sobre un horizonte
ilum inado. De estas observaciones dedujo
el sabio astrónom o que el m undo lu n a r es
taba cubierto no solo de m ontes como los
de nuestro globo, sí que tam bién sus alturas
eran m uy superiores á las de los m ontes
te rre stres y sus formas casi siem pre circu
lares.
Gomo decim os, el m ejor anteojo de Gali
leo solo am plificaba unas treintas veces el
tam año de los objetos, siendo com parables
las perspectivas que obtuvo con este in s
trum ento á las que presentan las pequeñas
fotografías de la Luna sacadas últim am ente
por De la Rué y que se en cu en tran en m a
nos de todo el público científico; es claro
que en la Luna natural, según se ve con un
anteojo m ediocre, se observa u n a claridad,
un brillo, im posible de im itar por el arte; en
las fotografías, por ejemplo, se nota cierta
tendencia á exagerar las som bras ele los
paisajes lunares, lo que se debe á que la luz
de todas las regiones de la Luna no presenta
igual propiedad quím ica para determ inar
en la placa sensible un efecto com parable
con el que producen los rayos lum inosos en
la retina. Las porciones llam adas mares de
la Luna, sobre todo, que á la vista parecen
em pañadas en com paración de las partes
brillantes, ofrecen u n nú m ero tan exiguo
de rayos actínicos que se reproducen casi

como m anchas negras en la fotografía, oca
sionándose así una im presión inexacta del
brillo relativo de las distintas partes de la
superficie lunar. Indudablem ente, si el
tiempo de exposición de la placa se prolon
gase en la cám ara oscura del telescopio,
aparecerían con m ayor brillo las m anchas
oscuras, pero en cambio, las porciones ilu 
m inadas con mas intensidad, que en defi
nitiva son las que m ejor se desea conservar,
se p erderían por completo por efecto de la
solárizacion, como dicen los fotógrafos.
Al hablar del aspecto que p resen ta la
Luna con un aum ento de trein ta veces, de
bem os ten er presente, que las apariencias
visibles cam bian de u n modo considerable
en relación con el diám etro del objetivo del
telescopio que se em plee; no se observan
los m ism os detalles con u n a am plificación
de 30 veces aplicada á u n objetivo de 10
pulgadas de diám etro, como con uno que
solo m ida 2 pulgadas, pues la m ayor can ti
dad de luz que recoge el prim ero perm i te
que se distingan una porción de detalles
com pletam ente invisibles en el anteojo de
pequeña ab ertu ra; el que desee, por cu rio 
sidad, ver la Luna ó cualquiera otro objeto,
en las m ism as condiciones que Galileo, de
be usar un anteojo del mism o tam año y tan
defectuoso como el que fabricó el ilustre
florentino, y de ningún modo colocar u n
ocular que am plifique treinta veces en un
telescopio de grande ab ertu ra; un b u en an
teojo de larga-vista de los que construyen
los famosos v hábiles ópticos de nuestros
dias, es m uy superior al telescopio con que
Galileo realizó sus portentosos d escu b ri
m ientos.
Cuando se hace uso de u n anteojo de
abertu ra considerable arm ado con un ocu
lar de poca fuerza y se dirige á u n objeto
brillante como la Luna, el exceso de luz
que se recibe en el ojo hace que se con
traiga la pupila, y dism inuyendo su ab er
tura, im pide que p enetre en el interio r del
ojo, el haz entero de rayos lum inosos que
parte del ocular; aunque esto no es de
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grande im portancia, ni se signe de ello
ningún inconveniente grave, no es m enos
cierto que se experim enta una pérdida de
luz, sin utilidad alguna, y debe ten erse
como regla que el poder m as bajo que se
aplique á un telescopio, dé un haz de rayos
lum inosos de un diám etro igual al que p re
sente la pupila contraida, según el resp lan 
dor que p rudentem en te se calcula que vaya
á recibir; esto es de la m ayor im portancia
ai observar objetos m uy débiles, puesto que
en este caso es necesario que p enetre en
el ojo el m ayor núm ero de rayos lum inosos
que sea posible.
Un exam en ligero de la superficie lunar
con una am plificación pequeña como Ja
que liemos indicado, basta para distinguir
y conocer los principales caractéres del
suelo de nuestro satélite. Lo que ante todo
llama la atención del que por vez prim era
observa la Luna con un telescopio, es la
inm ensa preponderancia de las asperezas
crateriform es v la tendencia que m anifies
tan á la form a circu lar cuantos accidentes
se distinguen en la superficie del satélite;
pues hasta las regiones m ayores conocidas
con el nom bre de mares y las m as peq u e
ñas del m ism o carácter como los golfos, en
lo que pudiéram os llam ar sus costas y ori
llas, presentan tam bién la redondeada for
ma de los cráteres. En la línea term in adora de la luz del Sol en el globo lu n ar es
donde las m anchas crateriform es se perci
ben m ejor, pues en esa situación la salida
y postura del Sol proyecta largas som bras
sobre el paisaje lun ar, presentándose las
asperezas y elevaciones con relieves m uy
m arcados. El tam año de los cráteres es
m uy vario; unos presentan dim ensiones tan
considerables como p ara poderlos com pa
rar directam ente con el diám etro de la
Luna, al paso que otros son tan dim inutos
que para estudiarlos es preciso em plear los
telescopios m as poderosos que se conocen
y aprovechar los raros in stan tes en que la
atm ósfera se en cu en tra p u ra y despejada;
es dudoso que hayan podido distinguirse
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ios cráteres m as pequeños, pues no hay ra 
zón para suponer que no existan en n ú 
m ero sin cuento cráteres pequeñísim os que
nuestros m as poderosos telescopios no per
m itan analizar.
Del carácter persistente y del núm ero de
estas circunvoluciones dedujo Keplero que
debían ser construcciones artificiales, supo
niendo que fueran pozos excavados por los
im aginarios habitantes de la Luna para
precaverse de la continuada é intensa ac
ción de los rayos solares. Si hubiera cono
cido sus dim ensiones reales, de las que da
rem os u n a idea cuando los describam os
detalladam ente, sin duda que el grande
astrónom o hubiese rechazado esta hipótesis
atrevida, que por otra parte, y hasta cierto
punto, estaba justificada por la regularidad
de esta forma extraña que no se en cu en tra
representada en nuestro globo, sino rara
vez, y en com arcas m uy lim itadas.
Otras de las apariencias m as notables de
la Luna, observables con un m oderado po
der óptico, son las suaves llanuras que ap a
recen como m anchas oscuras y que colec
tivam ente cubren u n a porción considerable
del disco; las m ayores conservan el nom bre
de mares , térm ino que se les dió cuando se
supuso que fuesen cavidades inm ensas lle
nas de agua, v hoy dia se les llam a del
mism o modo únicam ente para evitar la
confusion que pudiera originarse in tro d u 
ciendo nuevos nom bres, pues está probado
de u n a m anera indudable que en la Luna
no existe agna; siguiendo la m ism a nom en
clatura, las m anchas de m enor dim ension
han recibido los nom bres de lagos, bahías v
pantanos. Muchos de estos m ares se hallan
en parte rodeados por unas especies de
m urallas que exam inadas con m ayor d ete
nim iento y anteojos mas poderosos, se ha
visto que son cordilleras de m ontañas de
gran altura; la extraordinaria sem ejanza de
forma que presentan las am uralladas lla
nuras, con los cráteres circulares de gran
tam año, nos hace suponer que am bos fe
nóm enos tienen un origen com ún, pero
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esta hipótesis se desvanece al considerar el tescos, mientras que la mayoría ofrece su
tamaño inmenso de las prim eras y el pro centro mas profundo á un nivel inferior al
ceso de formación de los segundos.
de la superficie general; ciertos picos se
En ciertas fases de la Luna, y desde luego hallan aislados en las llanuras, reuniéndose
en el plenilunio, se distinguen unas líneas en ocasiones con tal confusion que es im 
y bandas brillantes que parecen irradiar de posible distinguir y separar los límites ele
algunos de los cráteres mas notables, ex cada uno; hay cráteres que tienen en su
tendiéndose por cientos de leguas al rede centro un monte ó un cráter mas pequeño,
dor del globo lunar; ninguna formación se- al paso que otros carecen de este cono,
lenológica ha exci tado tan to la curiosidad de presentando el de mas allá no solo un cono,
los observadores como estas radiaciones lu sino muchos cráteres pequeños. Las m u
minosas, sobre cuya constitución se han rallas y baluartes son perfectos y bien for
formulado infinitas teorías. Como ahora mados en unos, y en otros presentan bre
solo estamos examinando la Luna á la li chas y derrumbios como si hubiesen sido
gera, no podemos entrar en explicaciones batidos por la artillería y sus fragmentos
sobre este punto ni sobre los demás que hubieran rellenado los fosos inmediatos,
hemos relatado, dejando para su lugar principalmente hácia la parte interior.
oportuno el estudio detallado de todas es
En las llanuras, lo que con una amplifi
tas maravillas.
cación inferior parece una superficie lisa v
Yernos, pues, que los accidentes que po suave como la del mar, se convierte con
demos observar en la Luna no son dem a medios ópticos poderosos, en un terreno
siado numerosos; cráteres y sus conos cen ondulado, lleno de ^ranuras semejantes á
trales; cordilleras de montañas, con alguno nuestros caminos carreteros y cruzado por
que otro pico aislado; llanuras de superfi líneas curvas con infinitas ramificaciones
cie mas ó menos irregular y radiaciones que pudiéramos com parar á los lechos de
brillantes. Pero cuando lleguemos á estu los rios de nuestro planeta; cráteres de todas
diar en particular cada una de estas clases clases y tamaños se encuentran asimismo
de accidentes con amplificaciones pode esparcidos por los mares; estos presentan
rosas, hallaremos que la sencillez desapa por lo general un tono ó color distinto que
rece, que aum entan los detalles y parti la superficie cercana que los rodea, pues
cularidades, y que en todo hay un misterio la luz reflejada por Jas llanuras ofrece
y un asunto que explorar; y buena prue cierto tinte que ha sido estudiado con gran
ba de ello son los cráteres, á pesar de que detenimiento, notándose que el de algunos
todos presentan, puede decirse, el mismo mares es verde muy pálido, el de otros gris
orden de estructura, esto es, la forma cir y el de otros ligeramente rojizo; la causa
cular; una amplificación poderosa nos de que produce esta diversidad de colores nos
m uestra no solo la existencia de cráteres es desconocida y se ha supuesto que pu
de todas magnitudes, algunos extremada diera indicar la existencia de cierta clase
mente pequeños, sí que también su estruc particular de vegetación, afirmación que,
tura y disposición ofrecen grandes puntos como veremos en el capítulo siguiente, es
de desemejanza. Unos parecen elevados por completo gratuita; mas natural es creer
considerablemente sobre la superficie en que el color propio del terreno produzca
que se apoyan, otros se presentan como estos aspectos, pues en la Tierra vemos
abismos y excavaciones profundísimas, grandes extensiones superficiales, blancas,
rodeados de montes y murallas de poca amarillas, rojas y negruzcas.
altura; estos se ven como valles planos,
Las montañas, aun observadas con pode
aquellos como circos ó anfiteatros gigan rosos instrum entos, no presentan tanta
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diversidad en su configuración como los
cráteres, ó al m enos las diferencias no son
tan sensibles, pero en cambio se u n en y
combinan del modo m as caprichoso. Hay
algunas, pocas, perfectam ente aisladas, que
proyectan largas som bras en las llanuras
que las sustentan, del mism o modo que las
torres elevadas de n u estras catedrales á la
salida v postura del Sol. Algunas veces se
encuentran reunidas en grupos, m as por lo
general form an dilatadas cordilleras; se
calcula que en un a de estas grandes s ie r
ras pueden verse con un buen telesco
pio sobre 3000 m ontañas agrupadas sin or
den ni sim etría; el panoram a que debe
verse desde esas cadenas inm ensas ha de
ser m as sublim e é im ponente que el que
nos ofrecen los Alpes ó el Himalaya, pues,
por una parte, los m ontes lu n ares son m as
altos y m as descarnados que los terrestres,
y por otra, la falta de atm ósfera y por con
secuencia los efectos ópticos que produce,
dará origen á unos cam bios bruscos y re
pentinos de luz y som bra im prim iendo á la
escena un carácter sal vaje del que no pode
mos aquí en la T ierra form arnos una idea
siquiera aproxim ada; como nosotros con
tem plam os la Luna á plom o , nos es m uy
difícil apreciar en toda su m agnificencia
estos fenóm enos, ni la prodigiosa elevación
de sus m ontañas, pues nos sucede como á
los que quisieran observar los edificios de
una ciudad desde la b arquilla de un globo,
que solo distinguirían los techos de las
casas y las cúspides de las torres.
Un aum ento poderoso de poco nos sirve
para el estudio de las radiaciones lum ino
sas que parten de los cráteres principales;
pero nos perm ite, sin em bargo, reconocer
que apenas presentan elevación alguna so
bre Jas llanuras que atraviesan, y que sus
contornos no están perfectam ente definidos;
es uno de sus caracteres m as notables que
cuando el Sol las ilum ina p erpendicularm ente, su brillo aum enta en u n a propor
ción extraordinaria, así es que se observan
m ucho m ejor d u ran te el plenilunio, y son
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invisibles cuando se en cu en tran en las re
giones que el Sol ilum ina con gran oblicui
dad á su orto y á su ocaso; se ve tam bién
que en nada modifican su dirección los ac
cidentes lunares, pues atraviesan en su ca
mino cráteres, m ontañas, picos y llanuras,
sin producir otro efecto que el de au m en 
tar el brillo an terio r de estos objetos. Para
em plear una com paración vulgar y sencilla,
direm os que parece como si después de
ad q u irir la Luna su configuración definitiva
y su aspecto general tal y como ahora se
p resenta á nuestros ojos, se hubiera pasado
u n inm enso pincel con una disolución de
plata sobre la superficie entera del globo
lunar, en líneas rectas que partiesen de un
punto central, dejando im presa una huella
sobre todo cuanto la brocha habia tocado,
pero sin dar relieve ni som bra á n ingún
accidente topográfico.
Sea cual fuere la causa que produce el
extraordinario brillo de ciertas partes de la
Luna, y sin referencia á la configuración
de su superficie, es indudable que no se
contrae á la formación de las radiaciones
lum inosas, pues se observan m uchas m an
chas aisladas, y otros accidentes, dotados
tam bién de u n brillo extraordinario. En al
gunas de las llanuras hay pequeñas exten
siones y líneas de m ateria lum inosa que
poseen caracteres sem ejantes á los de las
radiaciones, en lo relativo á su visibilidad,
cuando el Sol se encu en tra á m ucha eleva
ción y las ilum ina casi verticalm ente, pero
tam bién se hacen invisibles cuando los
rayos del lu m in ar del dia h ieren la su 
perficie del astro en dirección horizontal.
Algunos cráteres se encu en tran rodeados
por una especie de aureola de esta m ateria
que en tan alto grado posee la propiedad
de reflejar la luz; un ejemplo notable es
el cráter de Linneo, sobre el cual hubo
hace poco tiempo una gran discusión, pues
algunos astrónom os creyeron observar en
su configuración ciertos cam bios que a tri
buían á la acción volcánica de la Luna;
Linneo es un cráter pequeño, de escasa
37

T omo I

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

284

EL TELESC O PIO MODERNO

importancia y de unos dos kilómetros de
diámetro, situado en medio de una mancha
mal dibujada del mismo carácter circular y
de unas tres leguas de anchura. A la salida
del Sol solo se distingue la sombra del
cráter, pero á medida que el astro del dia
va subiendo, se acor ta la sombra, llegando
á desaparecer por completo, aumentando
en proporción la blancura y brillo del mon
te, hasta este momento invisible; estas al
ternativas unidas á las variaciones del
estado atmosférico y á las interpretaciones
exageradas de algunos observadores, han
dado origen á ciertas teoiías relacionadas
con las fuerzas volcánicas que residen en
el centro de nuestro satélite y á las que
se atribuyen los supuestos cambios y trans
formaciones de determinadas regiones del
disco lunar.
En las páginas que anteceden hemos di
cho algo sobre la condición y poder ampli
ficador de los telescopios que pueden em
plearse para observar la Luna, y ahora da
remos algunos detalles mas sobre este
punto, antes de pasar á describir los mis
terios y fenómenos que revelan los in stru 
mentos gigantescos de los observatorios.
Podemos suponer que el radio de la Tierra
que mide 1,740 leguas, visto desde la Luna
subtiende un ángulo de I oó sean 60’ ó 3600”;
de aquí se deduce que en la superficie de
la Luna un arco
de 2”,2 vale
1 legua ó4,000 metros
d e l ” ,l
»media legua ó 2,000
»
de 0”,1
»
200 »
de 0”,01
»
20 »
La experiencia demuestra, por otra parte,
que el límite de la vision de un objeto es por
lo general de 60”, ó de otro modo, que un
cuerpo que subtienda un ángulo menor que
1’ es por completo invisible á la simple vis
ta; ahora bien, 1” se convertirá en 60” si se
emplea un aumento de 60 veces, con cuyo
aumento se podrá ver un cuadrado de 2,000
metros de lado ó un círculo de 2,000 m e
tros de diámetro; un aumento de 600 hará

ver objetos diez veces mas pequeños que los
que se percibian con el aumento anterior,
por m anera que podremos distinguir espa
cios superficiales de 200 metros de lado ó
de diámetro. Una amplificación de 6,000 ve
ces nos perm itiría distinguir objetos redon
dos ó cuadrados de 20 metros de lado; un
objeto prolongado se ve cuando subtiende
lateralm ente un ángulo de 6” ó de l décimo
de minuto, por lo tanto un cuerpo de 2 me
tros de ancho podría verse con una ampli
ficación de 6,000 veces, si fuera de gran
longitud, como una muralla, un desmonte
de ferro-carril, un camino carretero, etcé
tera, etc.
Examinemos el asunto bajo otro punto
de vista.
La dis tancia media de la Luna á la Tier
ra es de 96,000 leguas; sirviéndonos de un
aumento de 1,000 veces parecerá que la
Luna se coloca á 96 leguas y se observa á
la simple vista. Con un aumento de 2,000
se ve la Luna á 48 leguas; con uno de
4,000 á 24 leguas y con uno de 6,000 á
16 leguas.
Desde León (Francia) se distingue per
fectamente á la simple vista el Monte Blan
co, que se encuentra á 4-0 leguas de distan
cia; valiéndose de un aumento de 2,500
veces veríamos los montes de la Luna, del
mismo modo que se percibe el Monte Blan
co desde León.
En vista de estos cálculos parece que hay
motivo para preguntar por qué no se apli
can estos aum entos considerables que aca
bamos de señalar, á la observación de la
Luna; la respuesta es obvia. En prim er lu
gar la luz de la Luna no tiene intensidad
suficiente para soportar la debilitación que
resulta al emplear estas enormes amplifi
caciones; además, únicam ente cuando se
llegue á construir espejos de telescopios y
objetivos que reúnan en su foco una gran
cantidad de luz, podrán obtenerse los re 
sultados enunciados y deducidos de cál
culos exactos en sus fundamentos. En el
estado actual de las cosas nos vemos obli-
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gados para exam inar la Luna á em plear
amplificaciones m oderadas, pues cuando se
esfuerzan los aum entos, se pierde mas por
la debilitación de la luz, de lo que se gana
por la am plificación de los ángulos que p re
sentan los objetos.
No debem os olvidar tam poco en cuán
diversas circunstancias se efectúan las ob
servaciones astronóm icas, siendo necesario
en cada caso particu lar hacer uso de d is
tintos instrum ento s y am plificaciones; y
cuando se trata de analizar u n objeto muy
delicado puede decirse que es im posible
señalar ni el telescopio, ni el ocular que
debe em plearse; tal in stru m en to de tam año
proporcionado y de excelentes condiciones
ópticas, puede sernos de m enos utilidad
que otro al parecer inferior, y esto debido
solo al estado variable de n u estra atm ós
fera; las dos terceras partes de las noches
del año son inútiles para hacer uso de toda
la am plificación y ab ertu ra au n de los m e
jores telescopios, pues las capas atm osfé
ricas desigualm ente caldeadas producen un
m ovimiento ondulatorio, im perceptible á
la simple vista, pero que amplificado ta n 
tas veces como aum ente el anteojo, turba
y confunde la perfección de las im ágenes,
sobre todo los detalles delicados de la s u 
perficie de la Luna. Y aun suponiendo un
anteojo perfecto y unas condiciones a t
m osféricas inm ejorables, tenem os que con
siderar tam bién la potencia visual del ob
servador, pues después de todo el ojo es
el que ve, y el m ejor telescopio del m undo
es de m uy escaso valor en unas m anos
sin experiencia; la vista es susceptible de
educación y desarrollo lo mism o que cual
quiera otro órgano del cuerpo, y así como
un m úsico al oir el tañido de una cam pana
ó la vibración de un objeto de cristal, reco
noce en el acto la nota m usical correspon
diente, del m ism o modo u n observador
hábil es respecto de un individuo que ca
rezca de práctica de observar, lo que un
relojero com parado con un cavador ó un
m iniaturista en parangón con un pintor de

brocha; nadie se cree capaz de coger en la
m ano por prim era vez un b uril y conver
tirse ipso facto en un grabador consum ado,
ni de forjar una h errad u ra sin haber hecho
un aprendizaje mas ó m enos penoso, y sin
em bargo, cualquiera que en tra en un ob
servatorio, pretende, sin ten er su vista edu
cada, distinguir con los instrum entos, lo
que estos enseñan, indudablem ente, pero
solo á los que llevan una larga práctica v
saben mirar con estos aparatos gigantescos.
Un ojo educado distingue infinitas m ara
villas con u n a pequeña am plificación, y
en general, los observadores prácticos em 
plean siem pre que es posible un poder m uy
bajo con objeto de neutralizar en cuanto
quepa los perjudiciales efectos de una a t
mósfera agitada; con un aum ento tan sólo
de 30 ó 40 veces puede un observador fa
m iliarizado con el aspecto de nuestro saté
lite, distinguir infinitos detalles que serian
invisibles para u n principiante; con un au
m ento de 200 y en buenas condiciones a t
m osféricas podem os decir que se perciben
los principales objetos delicados de la Luna;
con un ocular que aum ente 300 veces y
con un cielo despejado, es posible observar
hasta los m enores accidentes lunares; en
definitiva, podem os decir, que los au m en 
tos m as convenientes son los de 250 y 350,
según el estado de la atm ósfera, y son m uy
raras las ocasiones en que puede hacerse
uso de am plificaciones m as poderosas.

YII
Atmósfera lunar

Las extensas llan u ras de color oscuro
que se perciben en el plateado disco de la
Luna, recibieron de los prim eros astróno
mos que se ocuparon de levantar un m apa
selenográfico, el nom bre de m ares; poste
riorm ente, y con auxilio de los poderosos
in stru m en to s que hoy se construyen, se ha
reconocido que estas regiones grises con
tienen algunos cráteres pequeños análogos
á los que se ven en casi todas las de-
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más partes de la superficie de la Luna, ne
gándose por lo tanto la exactitud del nom 
bre de mares aplicado por los antiguos
observadores. Esta circunstancia, sin em
bargo, no es por completo demostrativa,
puesto que los cráteres pudieran apoyarse
en el fondo de estas inmensas cavidades,
llenas de agua tan trasparente, que no
se ocultara á nuestra vista el menor deta
lle; esta fue al menos la opinion de algunos
astrónomos. Arago demostró por medio de
observaciones polariscópicas, que la super
ficie de estos mares es su mismo fondo y
que la luz que reflejan no pasa á través de
ningún medio óptico de diferente densidad;
por otra parte, si estuviese probado m ate
máticamente que la Luna carece de atmós
fera, se deduciría con todo rigor de este
hecho la consecuencia de que no existirían
capas de agua, pues este líquido se eva
poraría en el vacío rodeando el cuerpo de
una atmósfera de vapores.
De este asunto es del que vamos á ocu
parnos ahora.
La existencia de la atmósfera lunar ha
sido motivo de grandes discusiones v con
troversias, que aun no han cesado por
completo, siendo considerable el número
de pruebas suministradas por los partida
rios de una y otra teoría, esto es, por los
que sostienen y por los que niegan que
nuestro satélite esté dotado de una envol
tura gaseosa semejante á la del globo que
habitamos.
En este párrafo presentaremos los prin
cipales argumentos que se han aducido en
pró y en contra de esta hipótesis.
Familiarizados como estamos con los fe
nómenos de la atmósfera terrestre y con
sus efectos, el mejor método que podemos
seguir, es averiguar hasta donde nos sea po
sible, si en la Luna se manifiestan algunos
fenómenos análogos á los que nos ofrece la
atmósfera terrestre; las nubes, por ejem 
plo, que se forman y flotan en nuestro
Océano aéreo, se presentarán á un habitan
te de la Luna como manchas brillantes y

oscuras que en ocasiones velarán ú oculta
rán por completo algunos de los detalles
perm anentes de la superficie del globo,
dividiéndolo en dos porciones por una faja
ecuatorial, semejante á las bandas que se
distinguen en el planeta Júpiter, ó modifi
cando su -aspecto general con menos regu
laridad, como ocurre con Marte. Si en la
Luna hubiera nubes de esta clase, es indu
dable que de cuando en cuando veríamos
oscurecerse los detalles de su suelo, pero
nunca se ha observado este fenómeno, aun
que se haya hecho uso de grandes y pode
rosos instrum entos; nuestro satélite se pre
senta siempre completo, y si el estado de
nuestra atmósfera lo permite, se distinguen
con toda claridad los menores y mas delica
dos detalles de su superficie.
Verdad es que en determ inadas ocasio
nes se observan los contornos y aristas de
los montes lunares con cierta confusion,
pero esto depende del estado de nuestra
atmósfera mas ó menos transparente y
mas ó menos homogénea, pues aquí debe
mos repetir que las noches puras y claras,
en sentido astronómico, son mucho mas
raras de lo que á prim era vista pudiera
creerse; de las trescientas sesenta y cinco
noches del año, quizás no pasan de doce las
que pueden calificarse de buenas y á pro
pósito para observaciones delicadas con
instrumentos poderosos. A menudo, no
ches que en la apariencia parecen despeja
dísimas y en que la luz de las estrellas
brilla con gran intensidad, son muy malas
para observaciones de precision; tan solo
con que haya dos ó tres capas de aire
de distinta densidad ó tem peratura, ó en
movimiento rápido, se producen imágenes
confusas, pues el rayo luminoso que parte
del objeto celeste sufre varias desviaciones
al atravesar estos estratos aéreos y se
pierde por completo la finura de los detaIles, confundiéndose entre sí los perfiles y
líneas finas y siendo solo visibles los caractéres generales. Por esta causa algunas
veces se ha notado cierta confusion en tal
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ó cual detalle ó perfil lunar, que se ha tra 
tado de atrib u ir á la presencia de nieblas ó
vapores de la superficie de la Luna, cuan
do la causa real y efectiva dependía de las
malas condiciones atm osféricas de nu estra
Tierra; puede afirm arse con toda seguridad
que cuando se tienen en cuenta ó se elim i
nan las causas perturbadoras terrestres, no
se ven en la Luna modificaciones de n in 
guna clase que pudieran ser atribuidas á
la presencia de neblinas ó de nubes.
Dicen algunos que esta prueba no es
concluyente y que la atm ósfera podria no
ser, ni tan densa 'como para ocultar las
manchas de un modo sensible, ni tan rica
en vapor de agua que en condiciones con
venientes se transform ase en nubes ó n ie
blas; la existencia probable de u n a atm ós
fera de esta clase se lia deducido de un
fenómeno que se observa d u ran te los eclip
ses totales de Sol; en estos casos se ha visto
el cuerpo negro de la Luna rodeado inva
riablem ente por una aureola lum inosa ó
gloria, á que se ha dado el nom bre de
corona y que debería su origen á la luz del
Sol que la atravesase presentando un fenó
meno análogo al que se observa en u n a ha
bitación oscura cuando por alguna rendija
penetra un rayo de Sol y hace visibles las
partículas y cuerpecillos que flotan en el
aire; los progresos de la ciencia no p erm i
ten hoy sostener esta hipó tesis, pues el
análisis espectral ha revelado que la cons
titución de la corona es m uy distinta de la
de n u estra atm ósfera, por m as que no
se sepa todavía en qué consiste verdadera
m ente.
Algunos espíritus sistem áticos han p re 
tendido que d u ran te los quince dias conse
cutivos en que el Sol ejerce su acción so
bre el hem isferio de la Luna visible desde la
Tierra, pasaba en totalidad la atm ósfera de,
este hem isferio, al opuesto, dando origen á
fenómenos análogos á los que se verifican
en nuestro globo; pero á esto se puede res
ponder que sem ejante fenómeno debería
reproducirse en Jos quince dias, d u ran te
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los cuales el hem isferio invisible se encuen
tra ilum inado y la atm ósfera de este se
gundo hem isferio debería á su vez tran sfe
rirse al hem isferio que distinguim os de la
Tierra, y la facilidad con que observam os
todos los detalles de la Luna con auxilio de
la luz cenicienta hace ver que esta teoría
es inadm isible.
Las ocultaciones de estrellas son, sin
duda alguna, el m ejor medio de que pode
mos valernos para juzgar con acierto en
este asunto.
En su curso elíptico por los cielos pasa la
Luna constantem ente por delante de algu
nas estrellas ocultándolas por completo á
n u estra vista, tan solo por interponerse
n uestro satélite en tre la Tierra y estos r e 
motísimos soles; y cuando vemos que una
estrella desaparece detrás del disco lu n ar
por uno de los bordes y reaparece por el
borde opuesto, lo que virtualm ente obser
vamos es el ocaso y el orto del astro en la
Luna; si nuestro satélite estuviera dotado
de atm ósfera, es evidente que la estrella
desaparecería m as tard e y reaparecería
mas pronto que si no existiese sem ejante
envoltura gaseosa. El diám etro aparen te
de la Luna se ha medido en m uchas oca
siones y se conoce su valor angular con
gran exactitud; su movimiento á través de
las constelaciones se conoce tam bién de un
modo m uy aproxim ado á la verdad; luego
es fácil calcular cuánto tiem po debe em
plear la Luna en reco rrer u n espacio del
cielo de igual longitud al de su propio diá
m etro. Supongamos para fijar las ideas,
que una estrella se oculte por u n punto del
contorno de la Luna situado precisam ente
en la extrem idad de un diám etro que pase
por el punto de inm ersión; si los rayos lu 
minosos se propagan en línea recta rasan 
do el borde de la Luna, la duración de la
desaparición de la estrella deberá ser igual
al tiem po que em plee la Luna en reco rrer
en el cielo un espacio igual á su diám etro,
tiempo que es fácil de d eterm in ar con gran
exactitud, sin hacer suposición alguna reía-
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tivamente á la cuestión que se trata de re
solver, por manera que no se puede decir
que giremos en un círculo vicioso. Supon
gamos ahora que los rayos que parten de la
estrella hacia la Tierra, hayan pasado, atra
vesándola, por la atmósfera de la Luna, la
cual estaría dotada de una densidad que
disminuiría gradualmente con la altura, del
mismo modo que se observa en la atmós
fera terrestre; al atravesar la envoltura ga
seosa de la Luna, describen los rayos este
lares una curva cuya concavidad se dirige
hacia la superficie del astro. La inflexión
hará, pues, que la estrella aparezca, des
pués de su ocultación, es decir, cuando
está ya detrás del cuerpo oscuro de la Luna,
tangente al limbo, del mismo modo que ve
mos el Sol, en virtud del propio fenómeno,
cuando en realidad ha desaparecido bajo el
horizonte. En el momento de la emersion
ó reaparición se distinguiría la estrella y
por la misma causa, antes de que hubiese
llegado al plano tangente al borde de la
Luna, en el punto de su aparición.
Las refracciones que sufre la estrella
tanto á su inmersión como á su emersion,
deberían acortar el período de tiempo que
permaneciese eclipsada, y sin embargo,
esta duración se ha comparado muchas
veces á la de la desaparición calculada, en
el supuesto de que la luz no haya experi
mentado refracción de ninguna especie v
los dos resultados, el del cálculo y el de la
observación, se ha visto siempre que se
hallaban en perfectísimo acuerdo; según
el método hubiera debido resultar una re 
fracción de 2” , es decir, una refracción
del mismo valor que el que podría engen
drar la pequeña cantidad de aire que queda
en la campana de una máquina neumática,
después de hecho el vacío.
Este método no tiene mas que un incon
veniente; el de suponer que conocemos
con gran exactitud el diámetro angular de
la Luna.
En muchas ocasiones se han comparado
los intervalos de tiempo que invierte la
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Luna en recorrer un arco celeste igual ásu
diámetro, con el período de ocultación de
una estrella por su disco, principalmente
por el Director del Observatorio de Green
wich, Mr. Airy, quien observó hace pocos
años nada menos que 296 ocultaciones; en
esta determinación se comparó el semidiá
metro telescópico ó medido de la Luna, con
el mismo elemento deducido de las oculta
ciones, según el fundamento indicado an
teriorm ente, y se vió que el semidiámetro
telescópico era mayor que el semidiámetro
de la ocultación, en unos dos segundos de
medida angular, ó sea en una milésima
parte del diámetro total de nuestro satélite.
Mr. Airy, discutiendo este resultado, m ani
fiesta que la diferencia encontrada ha de
depender de una de las dos causas siguien
tes; ó bien se debe á la irradiación, esto es,
al fenómeno ocular en cuya virtud un ob
jeto fuertem ente iluminado aparece á nues
tros ojos mayor que su tamaño real y efec
tivo, por el cual veríamos mas grande el
diámetro lunar de lo que es en realidad,
precisamente en la cantidad délos 2” de la
diferencia, ó bien hay que atribuir la dis
crepancia á la atmósfera de la Luna. Si la
totalidad de la diferencia, es decir, los dos
segundos, se achaca al influjo de la refrac
ción atmosférica, esto nos daría como va
lor de la refracción horizon tal de la atmós
fera de la Luna, 1”, que es tan solo '/2ooo parte
de la refracción horizontal de la atmósfera
terrestre, y seria muy posible que una at
mósfera de semejante naturaleza no pu 
diera percibirse por ningún otro medio.
Este resultado concuerda de un modo sa
tisfactorio con el que se obtuvo hace mas
de un siglo por el astrónomo francés Du
Sejour, que examinó el asunto rigorosa
mente, basando sus apreciaciones en la ob
servación del eclipse total de Sol ocurrido
en 1764; dedujo que la refracción horizon
tal producida por la atmósfera lunar, supo
niendo que exista, valdría 1”,5 que equi
vale próximamente á '/,Ho0 de la refracción
terrestre; la determinación de Airv es de
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mayor confianza por las numerosas y exac
tas observaciones que le han servido de
fundamento.
Pero una atmósfera 2000 veces mas enra
recida que la nuestra apenas si puede ser
considerada como tal atmósfera; el vacío
que se hace en la campana de la máquina
neumática, por bien construido que esté el
aparato, no pasa nunca de ser un aire en
rarecido y cuya densidad comparada á la
densidad de la atmósfera equivale á un m i
lésimo de esta última; la atmósfera lunar,
dado caso que exista, tiene que ser dos ve
ces mas ténue que el rarísimo aire conte
nido en el recipiente de la mejor máquina
neumática y que por lo común considera
mos como el vacío.
En 1748 observó Eulero en Berlin, las di
versas fases de un eclipse anular de Sol
empleando en vez del método directo, el
sistema de proyección que hemos descrito
varias veces. El gran geómetra creyó notar
que en el instante en que el borde oscuro
de la Luna se aproximó al borde del Sol,
parecía que este era impelido ó rechazado,
deduciendo de este hecho que los rayos
solares hablan experimentado en la atmós
fera de la Luna una refracción de 20 á 25
segundos. Pero una observación de esta
clase, hecha puede decirse á la simple vis
ta, tiene sin duda alguna poco valor com
parada con las observaciones directas de
la Luna, en cuyos casos jamás se ha visto
nada que se pareciese á lo referido por Eu
lero.
En este asunto, como en todos los de as
tronomía descriptiva,- tenemos que citar
los trabajos deSchroeter que también trató
de determ inar la existencia de la atmos
fera de la Luna, y por cierto que de una
observación suya muy delicada, parece re
sultar que la Luna se halla envuelta por
una capa de vapores extremadamente dé
bil, pero sensible, no obstante; según el
astrónomo de Lilienthal, las cúspides de
los montes de la Luna, que debido á su gran
altura se presentan durante el progreso de
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las tases como puntos brillantes separados,
son menos luminosas á medida que se en
cuentran á mayor distancia de la línea de
separación de la sombra y la luz, ó, lo que
es lo mismo, según que los rayos ilumina
dores han atravesado la atmósfera lunar en
una extension mas considerable.
Observando una vez el ilustre astrónomo
la falce estrechísima de la Luna durante el
crepúsculo terrestre, dos dias y medio des
pués de su conjunción, trató de investigar
si el contorno del astro que no podia reci
bir otra luz que la cenicienta, se presenta
ría de una vez ó tan solo por partes, ante la
debilitación de nuestro crepúsculo; suce
dió, empero, que el limbo oscuro apareció
desde luego en la prolongación de cada uno
de los cuernos de la falce de un largo de
1’ 20” y de un ancho próximamente de 2
segundos, con un tinte agrisado muy débil,
cuya intensidad y anchura se perdían gra
dualmente al avanzar hácia el este. En el
mismo instante las otras partes del limbo
oscuro eran totalmente invisibles, y sin
embargo, por hallarse mas distantes de la
porción iluminada directam ente por el Sol
parecía que debieran haberse visto prim e
ro; tan solo ocho minutos después de la
aparición de los arcos situados en la pro
longación de los cuernos pudo observarse
el limbo ceniciento. No puede suponerse,
no obstante, que las porciones de ios bor
des próximas á los cuernos recibiesen de
la Tierra mas luz que las otras partes de la
Luna, luego á otra causa debe atribuirse el
máximo de intensidad que indica la obser
vación, que parece que no puede ser a tri
buida sino al resplandor que la atmósfera
de la Luna produciría sobre la parte de este
astro no iluminada aun directam ente por
los rayos solares, esto es, á un verdadero
resplandor crepuscular; la observación se
verificó con un telescopio de 2m,30 y un
ocular que amplificaba 74 veces.
Halló Schroeter por el cálculo, que el
arco crepuscular de la Luna, medido en la
dirección de los rayos solares tangentes, es
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de 2o 34’ y que las capas atm osféricas que
ilum inan la extrem idad de este arco se en 
cuentran á 452 m etros de altu ra p erp en d i
cular. De aquí resulta que la interposición
de algunos m ontes puede á m enudo im pe
dir que el crepúsculo lu n ar se extienda
tanto como sucedería si no existiese sem e
jante obstáculo.
Veamos ahora si no seria posible efec
tu a r una serie de observaciones fotoinétricas y con su auxilio ad q u irir m ayor
conocim iento sobre las propiedades de la
atm ósfera lunar. A dm itiendo que esta a t
m ósfera exista, debe proyectar sobre las
som bras arrojadas de los cuerpos opacos,
una luz difusa m enos intensa en la cúspide
de los m ontes que en los llanos; observe
mos la som bra arrojada por un pico sobre
la llanura elevada ó m eseta que dom ina, y
observem os en seguida la som bra arrojada
por un pico sem ejante situado en el nivel
general de la Luna; la som bra de este ú l
timo pico deberá estar m as ilum inada que
la del prim ero, toda vez que hay u n n ú 
m ero m ayor de capas atm osféricas que la
alum bren. Este género de observación,
ideado por Arago, no se ha puesto en prác
tica, hasta ahora, en ningún observatorio.
No debem os olvidar, que los partidarios
de la existencia de la atm ósfera de la Luna
han sostenido que aquella se hallaba con
finada en las cavidades, s i n . que sobre
saliese del nivel superior de la Luna; en
esta hipótesis, la igualdad de las duracio
nes calculadas y observadas de las oculta
ciones de estrellas, no probaria nada abso
lutam ente en contra de la existencia de
una atm ósfera que pudiéram os llam ar sub
terránea. Se dice tam bién, que la atm ósfera
lunar, que antes tenia lím ites m uy exten
sos y apreciables, se ha precipitado por
completo en las innum erables sim as que
cubren la superficie de nuestro satélite,
producidas por la acción enérgica de las
fuerzas volcánicas.
Este problem a pudiera resolverse exam i
nando por todos los medios que la polari

Mo d er n o

zación pone á nuestro alcance, si la som bra
de los picos ó conos situados en medio de
los cráteres de la Luna, es com pletam ente
negra, ó si al m enos no se encuentra,
como si dijéram os, tem plada por la luz
cenicienta. De este modo se reconocería si
los cráteres poseen u n a atm ósfera de poca
altu ra sobre sus bordes.
E ntre el núm ero infinito de cuestiones
que ha suscitado la ausencia de una atm ós
fera sensible en torno de la Luna, se p re 
senta la form ulada por algunos filósofos
que p reguntan si nuestro satélite ha estado
siem pre como actualm ente lo encontra
mos, es decir, si la atm ósfera prim itiva no
ha desaparecido á la larga á consecuencia
de la acción lenta y constante de fenó
m enos quím icos diversos. Bajo este punto
de vista son en extrem o in teresan tes los
cálculos efectuados por Prevost sobre las
proporciones de oxígeno que pueden des
aparecer de n u estra atm ósfera en virtud
de fenóm enos naturales; M ontauban, físico
notable, ha probado que en las suposicio
nes m as exageradas sobre el oxígeno con
sum ido por los h om bres y los anim ales, ó
por la com bustion ó ferm entación de la
tierra vegetal, la pérdida total de oxígeno
en 100 años seria solo 1/i7-2 o p arte del peso
total de este gas que en cierra n u estra at
mósfera.
Si la Luna carece de aire, hem os de ad
m itir forzosam ente, que tam poco tiene
agua, pues la m enor cantidad de este lí
quido que rellenase algunas de las in n u m e
rables cavernas lunares, se evaporaría por
la acción continua y constante de los rayos
solares, en u n período de 300 y tantas
horas seguidas, que es la duración del
dia de la Luna, produciendo nubes ó nebli
nas que oscureciesen u n a parte de la su p er
ficie. Pero como ya hem os dicho, en nada
se tu rb a la tran sp aren cia y pureza de
los paisajes lunares según resu lta de un
núm ero considerable de observaciones, y
podem os colegir, por lo tanto, que donde
no hay m anifestaciones del vapor de agua,
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no puede existir tampoco la cansa que de
biera producirlo.
Las regiones de ia Luna que los antiguos
consideraron mares por su aparente tersu
ra y oscuridad, liemos visto que gracias á
las observaciones modernas, mucho mas
perfectas, han resultado ser regiones ex
tensas dotadas únicam ente de menor poder
reflector, pues el telescopio nos revela las
asperezas que á veces las cubren casi en
totalidad, asperezas que no podrían verse
si se hallaran cubiertas de agua, á m e
nos que admitiéramos la posibilidad de ver,
como se dijo antes, el fondo de estos ma
res, no solo perpendicular, sino también
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oblicuamente. Algunos observadores han
percibido ciertas apariencias en la confi
guración topográfica de la Luna, bastante
características para hacerles sospechar que
en alguna época remotísima de nuestro sa
télite, pudo haber agua en su superficie,
apoyando su juicio en el efecto de denu
dación que se advierte en las orillas de
algunos mares ó manchas opacas, y en la
estructura de determinados cráteres. Pero
á esta afirmación puede objetarse: ¿y dónde
se encuentra ese agua ahora? ¿En qué se
ha transformado? ¿Á dónde ha ido á parar?
Es verdad que un astrónomo ha dicho que
tanto el aire como el agua de la Luna, esto

Fig. 187 — Crióforo de W ollaston

es, la atmósfera, se encuentra oculta y
como escondida en las cavidades subluna
res; pero aun admitiendo esta teoría deses
perada, no es menos cierto que si en estos
lugares existiese algún agua, no dejaría de
convertirse en vapor de vez en cuando,
manifestando su presencia las nubes y
nieblas lunares, que repetiremos, jamás
se han observado.
El famoso Herschel indicó que si en la
Luna existia alguna humedad, aunque pe
queña, debería encontrarse en constante
emigración del lado cálido ó iluminado del
globo lunar, al frió ú oscuro; las alternati
vas de la tem peratura producidas por el
calor desarrollado en 14 dias de insolación
constante de una parte, y de otra la inten
sidad del frío que resulta de la ausencia to
tal de rayos solares en un período idéntico,
deben desarrollar una acción semejante á
la del crióforo, transportando la humedad
lunar del uno al otro hemisferio. El crióforo es un pequeño instrum ento inventado
por Wollaston, que consiste en dos esferi-

tas de cristal unidas por un tubo encor
vado, de cristal también, del modo que
indica la figura 187. Una de las esferas ó
depósitos, A, se llena hasta la mitad de
agua, la cual se hace hervir colocando el
aparato al fuego y sus vapores arrastran el
aire, en cuyo estado se cierra la otra bola
herm éticam ente en la lámpara de esmaltar,
quedando dentro del instrum ento tan solo
agua y vapor de este mismo finido que se
desprende con gran libertad por la falta de
la presión atmosférica.
Cuando la bola vacía B, se coloca dentro
de una mezcla frigorífica, se verifica una
condensación rapidísima del vapor de agua
existente, y como consecuencia hay un des
prendimiento considerable de vapor tam
bién, en la. bola A. La sustracción de calor
del fluido, consecuencia natural de la eva
poración, produce un descenso tan grande
en la tem peratura del agua, que llega esta
á congelarse formándose una masa com
pacta de hielo; ahora bien, el mismo fenó
meno ocurriría en la Luna dado caso de
38
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que en su superficie hubiera los elem entos
necesarios para su producción. Suponga
mos que en la figura 188, A rep resen te el h e
misferio de la Luna ilum inado ó que r e 
cibe todo el calor del Sol, y B el hem isferio
opuesto ó sea el frió y oscuro; la tem pera
tu ra del prim ero ha de ser probablem ente

Fig. 188 — T ransporte de los vapores acuosos de la
L una del hem isferio cálido al frió

de unos 150 grados sobre cero y la del se
gundo de 90 grados bajo cero de 1a. escala
centígrada. Según el principio anterior, si
existe alguna hum edad en el hem isferio A
debe evaporarse, transfiriéndose el vapor
al hem isferio B, depositándose en este
como escarcha, lo cual se m anifestaría á
nuestra vista por la oscuridad que las m a
sas de nubes debieran producir en su viaje
circulatorio al pasar por la línea divisoria ó
lím ite de am bos hem isferios; al asom ar el
Sol sobre la region oscura, han de atrave
sar sus rayos una capa de hum edad, en
cuyo caso podem os suponer que las crestas
de los m ontes que recibieran la prim era
im presión de la luz solar deberían teñirse
de rojo ó aparecer ligeram ente ilum inadas,
del mism o modo que vemos en la Tierra
que la cúspide de los m ontes son los p ri
m eros puntos que hiere el Sol por la m a
ñana y á los últim os que abandona por la
tarde; nada de esto, sin em bargo, se perci
be en la Luna; cuando los rayos solares al
canzan los enhiestos y descarnados picos
de las sierras de nuestro satélite, brillan
con luz resplandeciente, de una vez, y con
tanta intensidad como las regiones ilum i

m odekño

nadas horizontalm ente ó aquellas o tras'so 
bre las cuales cae el Sol á plomo.
Todos los m edios de investigación de que
podemos valernos parecen dem ostrar que
en la superficie de la Luna no hay ni aire,
ni ag u acal discutir y elaborar nu estras h i
pótesis sobre el aspecto físico de la su p er
ficie de nuestro satélite, debem os contar
siem pre con la falta de estos dos elem entos
tan im portantes en todos los asuntos refe
ren tes á la geología del globo que habita
mos. A Ja acción del fuego de una parte y
de otra, á la del agua, se debe la configu ra
ción de Ja superficie terrestre; el prim ero
de estos agentes produjo las rocas ígneas
que form an, por decirlo así, los verdaderos
cim ientos de la Tierra; el segundo ha dado
origen á la estru ctu ra superior de los de pósitos que constituyen las form aciones
secundaria y terciaria; si fuese posible se
p arar de la T ierra estas dos últim as form a
ciones, de modo que apareciesen en toda
su superficie tan solo las rocas ígneas ó
prim itivas de la costra original, el aspecto
de nuestro globo seria m uy parecido al que
nos ofrece la Luna, esto es, al aspecto del
hem isferio visible que es el único de que
podem os hablar. Al estu d iar las causas que
pueden haber dado origen al accidentado
aspecto del suelo lun ar, podem os, por lo
tanto, ap artar el influjo del aire y el del
agua y concretarnos únicam ente á los fe
nóm enos ígneos, lo cual sim plifica extraor
d inariam ente n u estra tarea.

VIII
Mapas selen o g ráfico s; topografía lu n ar.

No hay que profundizar m ucho para
com prender las razones que tuvieron los
astrónom os, poco despues del invento del
anteojo, para p reten d er rep resen tar de un
modo perm anente las m anchas y m ontes
de la Luna ó lo que pudiéram os decir sus
facciones ; hubo de parecer en extrem o n e 
cesario m arcar las posiciones de las m an-
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chas en el disco, con el objeto de facilitar
las observaciones de los pasos de la som bra
terrestre d u ran te los eclipses de Luna, y
mas im portante todavía se debió considerar
la representación de las m anchas claras y
oscuras con idea de averiguar si con -el
tiempo se verificaban algunos cam bios y
modificaciones en la apariencia de nuestro
satélite. Galileo fué el prim ero en adm irar
con un anteojo las m aravillas de la Luna,
midiendo la altura y situación de sus m on
tañas y trazando la prim era carta lu n ar de
cpie tengam os noticia; por cierto que ele
pasada nos parece curioso referir que algu
nos contem poráneos del ilustre florentino,
consideraban que el descubrim iento de los
m ontes de la Luna era falso, puesto que
contradecía, la filosofía aristotélica; aun
aquellos que adm itian la existencia de las
m ontañas por haberlas observado con el
anteojo, sostenían que en realidad la su 
perficie de la Luna era plana; sobre las
irregularidades distinguidas por Galileo,
decían, existe una cubierta trasp aren te v
cristalina que rellena las cavidades y cuya
periferia ó superficie exterior es perfecta
m ente lisa como enseña Aristóteles. A este
argum ento contestaba Galileo con otro de
1a, m ism a especie y valor, diciendo que tu 
vieran cuidado sus contrarios, pues si le
provocaban dem asiado, elevaría sobre su
ilusoria cubierta cristalina, m ontes invisi
bles cristalinos, diez veces mas altos que
ninguno de los descritos y vistos por él.
Galileo y Scheiner, estos dos rivales, fue
ron los prim eros astrónom os que levanta
ron i ndependientem ente unas cartas ó pla
nos de la Luna, pero tan im perfectas, que
para nosotros solo son objetos de curiosi
dad; verdad es que debem os ten er en cuenta
lo li mitado de los m edios ópticos de que po
dían disponer am bos astrónom os, quienes
verificaron su. trabajo á m ediados del si
glo xvii. Los m ejores m apas antiguos se de
ben á Mellan que los grabó en 1634 ó 1635,
sin que por esto pretendam os decir que
fuesen buenos, pero presentan m uchas
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menos incorrecciones que los del jesuita de
Ingolstadt; sus cartas se encuentran en a l 
gunas bibliotecas del su r de Francia. Hacia
la m ism a época Langreno de A m beres y
Hevelio de Dantzig, principiaron á ocupar
se de este trabajo, v al astrónom o flamenco
se deben unas treinta cartas de varias r e 
giones de la Luna en las que se designan
las m anchas y cráteres con los nom bres de
filósofos y astrónom os em inentes, práctica
seguida hasta nuestros dias. A Hevelio se
debe, sin em bargo, la p rim era carta com 
pleta de la Luna, en cuyo trabajo invirtió
m uchos años, y el resultado lo publicó en
un volum en grueso que contenia cincuenta
mapas de diversas fases de la L una, acom
pañados por 500 páginas de texto; tanto
celo puso Hevelio en su Selenografía (del
nom bre griego Selena, Luna) que él mism o
grabó la plancha de cobre destinada á r e 
producir sus dibujos.
Cuando llegó el m om ento de poner nom 
bres á las m anchas diversas que com prendia su carta, rechazó la nom enclatura de
Langreno, vacilando, según nos refiere él
mism o, entre los nom bres de las personas
célebres y los de los accidentes geográficos
de nuestro globo que entonces se conocían
y con los cuales creia hallar cierta sem e
janza; confiesa ingenuam ente que renunció
á em plear nom bres de hom bres por miedo
de crearse enem igos, que sin duda lo h u 
biesen sido los individuos que considerán
dose en su soberbia con m éritos suficien
tes, no se viesen citados en su mapa. Se
decidió, pues, á tran sp o rtar á la Luna nues
tros m ares, ciudades, m ontes, desiertos,
pantanos, lagos, islas, bahías, prom ontorios
y estrechos; en todo esto parece que He
velio consideraba que entre la Tierra y su
satélite existia un gran parecido, pues el
inm enso cráter que ahora llam am os Kopérniko, lo apellidó Monte Etna, al paso que
Ja gran m ancha oscura que se conoce hoy
dia con el nom bre de Platon , fué designada
por Hevelio, El Gran lago negro. El m apa
de Hevelio tiene que ser necesariam ente
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im perfecto en com paración con los de nues
tra época, pues, por u n a parte, el poder
óptico de su anteojo era en m uy poco su p e
rior al de los in stru m en to s usados por Gali
leo, y por otra sabem os que en esta clase
de anteojos no es posible aplicar micrómetro, por m anera que no hay medio de averi
guar con exactitud las verdaderas dim ensio
nes de los objetos que se exam inan, siendo
preciso apreciarlas á ojo y por tanteo.
lie vello siguió el m étodo de Galileo para
determ inar la altu ra de las m ontañas lu n a
res y dedujo como m áxim o de altu ra tan
solo una legua. Al astrónom o de Dantzig
debem os tam bién el descubrim iento de la
m as im portante de las libraciones lunares;
Galileo descubrió la libración en latitud é
indicó algo tam bién acerca de la libración
diurna; Ilevelio observó que las m anchas
próxim as tanto al borde oriental como al
occidental del disco de la Luna, no se h a 
llaban siem pre á igual distancia del limbo
inm ediato, de cuyo hecho dedujo la lib ra
ción en longitud, dem ostrando asimismo
que depende de la variabilidad del movi
m iento de la Luna alrededor de la Tierra y
de la uniform idad y constancia de su m o
vim iento de rotación.
Otro selenógrafo, el P. Riccioli, de Bolo
nia, publicó en 1(351 una nueva carta de la
Luna basada en las observaciones de G ri
maldi, y m ucho m as inexacta que la de llevelio; restableció, con m as valor que este
últim o, el sistem a de nom enclatura de Langreno y puso á los m ontes y m anchas de la
Luna los nom bres de los personajes y as
trónom os famosos; algunos han criticado el
sistem a de Riccioli, por el em peño que
m ostró en colocar á los PP. de ia Compañía
de Jesús en su carta, apareciendo él mismo
entre los sabios favorecidos. Maedler dice
que el trabajo de Riccioli se hubiera olvi
dado por completo, á no haber sido porque
la vanidad de los individuos que aparecían
en su carta hizo que se repartiese con pro
fusion. La posteridad, sin em bargo, no ha
tenido en cuenta esta pequeña m iseria v la
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nom enclatura de Riccioli es la que ha p re
valecido.
Domingo Cassini construyó una carta de
la Luna, fundada en sus propias observa
ciones, de 12 piés de diám etro, en la que
faltan , sin em bargo, m uchísim os detalles; á
pesar de esta om isión puede decirse que el
método que em pleó para ejecutarla fué m u
cho m as exacto que el de sus predecesores;
la situación de las principales m anchas lu 
nares la determ inó por m ediciones delica
das y bastante aproxim adas á la verdad, y la
de los puntos de m enos im portancia tan solo
á ojo y por tanteo, pero aplicando las correc
ciones necesarias para elim inar ios errores
de libración. Esta carta se publicó en 1692,
y tan grande era la confianza que in sp ira
ba, que se hicieron reducciones de ella
para insertarlas en el Almanaque náutico
francés y en el Tratado de Astronomía de
Lalande. Dice Arago que la plancha de co
bre de la gran carta de Cassini se conser
vaba en las oficinas de la Im prenta real,
pero que se vendió á un calderero, por el
director del establecim iento, so pretexto de
que estorbaba en los alm acenes, que debían
dedicarse á gu ard ar otras cosas. Agrega
con m ucha gracia el astrónom o rep u b li
cano, que podemos suponer que este d i
rector no era m uy aficionado á la astro
nomía.
La Hire, astrónom o hábil en el dibujo v
por lo tanto m uy á propósi to para este gé
nero de trabajo, trazó un cuadro del as
pecto de la Luna, de cuatro m etros de d iá
m etro, pero no llegó á grabarse su carta.
El prim er m apa selenográfico digno en
verdad de este nom bre, fué construido por
Tobías Mayer; en 1748, d u ran te u n eclipse
de Luna, observó Mayer el paso d é la som 
b ra terrestre sobre los principales puntos
de la superficie de nuestro satélite y notó
cuán im portante seria ten er una carta exac
ta de la Luna; según refiere Lichtenberg,
se propuso Mayer levantar m ía gran carta
de la Luna, en la que se determ inase la si
tuación de los principales cráteres y acci-
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den tes por m ediciones m icrom étricas: la estado de su vista le impidió continuar en
m uerte le sorprendió en 1762, quedando su noble em peño. En 1838 dió á luz, sin em 
por esta causa interrum pido un trabajo bargo, una carta general excelente, de 15
que superaba en exactitud y delicadeza a pulgadas y m edia de diám etro con un libro
cuanto se habia hecho en este asunto a n  de texto explicativo, que contenia tam bién
teriorm ente. Entre ios papeles de este as ciertas porciones particulares en m ayor es
trónomo se encontró, sin em bargo, una cala y con gran núm ero de detalles. El in 
carta pequeña, de siete pulgadas y m edia m enso trabajo v paciencia de que dió p ru e 
de diám etro, que se publicó en Gotinga bas este m odesto observador, es digno del
en 1775, trece años después de su m uerte, mayor encomio y durante largo tiempo será
en union de su Opera inédita , v fue hasta el su carta de la Luna una de las mas exactas
año 1824 el único m apa lu n ar digno de con y concienzudas de que puedan servirse los
astrónom os.
fianza.
Tenem os que hablar ahora de la gran
Schroeter estudió la Luna con m ucha es
crupulosidad y paciencia, em pleando p ri carta clásica, por decirlo así, de Beer y
mero un telescopio de 7 piés, luego uno de Maedler; estos astrónom os dieron principio
18 y por últim o uno cuya longitud focal era á su trabajo selenográ (ico en 1830, valién
de 27 piés. Schroeter era un observador dose para sus observaciones de un anteojo
p ersp icaz, pero sus dibujos dem uestran acrom ático de 10 centím etros de abertura,
que no se le puede llam ar un buen dibu por m as que en su carta, que m ide casi un
jante, así que ios trabajos del astrónom o m etro de diám etro, no aparecen todos los
de Lilienthal, como selenograñsta, son m uy accidentes que es posible disti nguir con un
medianos; algunos de sus dibujos son m e telescopio de estas dim ensiones; sin em bar
ram ente representaciones groseras de los go, el núm ero de detalles representados es
objetos que tratab a de im itar, v cuyo re  m uy considerable, y el inm enso trabajo que
conocim iento es en extrem o difícil de ha supone es difícil que pueda apreciarse por
cer. Beer y Maedler creen que la falta de las personas ajenas á esta clase de catastro.
exactitud de los dibujos de Schroeter debe La fase de la Luna que representa la carta
atribuirse á su deseo de ver cam bios en la se refiere al período de libración media; los
superficie lunar, así que de este astrónom o detalles se han trazado valiéndose de un
puede decirse lo que de los malos historia método riguroso de triangulación, igual al
dores, que falsean los hechos según sus que se em plea en la superficie del globo
pasiones y tendencias. Sin em bargo W ebb, para el levantam iento de los m apas y las
selenógrafo notable, tal vez el mas com pe situaciones de las ciudades. Dividióse ante
tente de todos, sale á la defensa de Schroe todo el disco lu n ar en triángulos de p r i
ter y de sus Fragmentos selenográfíeos, im  mer o r d e n , cuyos vértices eran cráteres
putando á Beer y M aedler el mism o defecto muy notables y cuyas distancias á los lim 
que estos críticos achacan al incansable as bos se determ inaron con toda escru p u 
losidad; ciento setenta y seis triángulos
trónom o de Lilienthal.
El cartógrafo que hallam os después de principales reunidos entre sí forman la pri
S chroeter es Lohrm an, agrim ensor en Dres- m era red que sirve de base para la d eter
m inación de los puntos secundarios; estos
de, que fué el prim ero que trató de levantar
se trazaron m idiendo sus distancias y á n 
un plano de la Luna con arreglo á princi
pios verdaderam ente científicos; se p ro  gulos de posición respecto de la triangula
puso delinear la superficie total de la Luna ción anterior, com pletándose el m apa en
sus detalles con dibujos hechos directa
en gran escala, en 25 secciones, y en 1824
publicó las cuatro prim eras, pero el mal m ente con el anteojo; la carta es u n a pro<D

/
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yeccion ortográfica del hemisferio que la
Luna presenta constantemente á la Tierra,
y el diámetro de los cráteres susceptibles
de medición se determinó por medio del
mierómetro.
Beer y Maedler en la obra que acompa
ña al mapa dan también la situación de
919 manchas lunares y j a altura de 1,095
montes y cúspides de cráteres; la elevación
de estas montañas se determinó por uno
de ios dos métodos siguientes; ó bien m i
diendo la longitud de la sombra arrojada
por el objeto, bajo una altura conocida del

MODERNO

Sol sobre el horizonte, ó en otro caso ave
riguando la distancia angular entre la cús
pide iluminada de la montaña y el círculo
term inador de la luz y la sombra; en la
figura 189, representa el círculo el disco de
la Luna y M una montaña; sea S A la direc
ción lineal de los rayos solares que pasan
tangentes á la superficie de la Luna en A y
tocan precisamente en el vértice del mon
te; A es el límite ó círculo term inador déla
parte iluminada y la oscuridad mas pro
funda debe reinar en el espacio compren
dido entre este punto y la parte brillante M.

5 --------------------------------------

Fig'. 189.— Método p a r a m e d i r a a l t u r a de los m o n t e s l u n a r e s

La distancia que media entre estos dos pun
tos se averigua sencillísimámente con el
mierómetro, tan solo con aguardar que se
presenten ambos puntos iluminados en el
plenilunio. La distancia AB se conoce tam
bién pues es el radio de la Luna, y puesto
que la línea S M es tangente al círculo, el
ángulo B A M es un ángulo recto; conoce
mos la longitud de sus dos lados A B y AM
y podemos, por lo tanto, valiéndonos de
una construcción gráfica, como queda ex
plicado en las páginas anteriores, hallar la
longitud de la hipotenusa BM, y como B M
comprende el radio lunar mas la altura de
la montaña, solo tendremos para averiguar
este valor, que restarle el radio de la Luna.
Las mediciones de Beer y Maedler están
expresadas en toesas francesas, pero nos
otros las hemos reducido al sistema métri
co décima], único empleado en el curso de
esta obra, suponiendo que una toesa es

igual á l m,949. La nom enclatura seguida
por estos astrónomos es la iniciada por Riccioli, de modo que á los cráteres y acciden
tes descubiertos con posterioridad les han
dado nombres de filósofos antiguos y mo
dernos, y en ocasiones también han hecho
uso de algunos nombres geográficos; cier
tos accidentes y detalles pequeños situados
en regiones que ya tenían asignado un
nombre anterior se distinguen con letras
del alfabeto griego ó romano.
La excelente carta con que han dotado á
la astronomía estos laboriosos observado
res, es sencillamente un mapa y de ningún
modo un cuadro ó pintura, así que las as
perezas y depresiones del suelo lunar se
representan por medio de símbolos conven
cionales y no como aparecen á través de un
telescopio, por manera que no es fácil r e 
conocer los caractéres y detalles de la Luna
con el auxilio de la carta, ám enos de estar
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POLO AUSTRO
C ir c o s y c r á t e r e s d e l a r e g io n
o c c id e n t a l

Sim pelio.
S hort.
M oreto.
M azi oo.
V lacq.
N earco.
H om m el.
Bacon.
C lairaut.

57
58
59
60
61
62
63
64
65

10 M agino.
I I F urnerio.
12 R heita.
13 M eció.
r4 F abricio.
15 Riccio.
16 M aurolico,
17 F ern el.
18 Stoefler.
18 bis Saussure.
19 N on ius (N uñez).
20 W alter.
20 bis H um boldt.
21 H ase.
22 Petau.
23 Snell.
24 Stevin.
•2 5 Borda.
26 S a n tb e c h .
27 N eander.
28 Piccolom ini.
29 F racastor.
3o Polibio.
31 C atalina.
S2 Sacrobosco.
33 Pontano.
34 G eber.
35 A zophi.
36 Poisson.
37 A piano.
38 P lay fair.
39 A liacensis.
40 W erner.
42 L acaille.
43 P u rb ach .
44 Airy.
45 V indelino.
46 L angrceno.
47 Colon.
48 G oclenio.
49 G uttem berg.
50 Isidoro.
51 C apella.
52 Teófilo.
53 Cirilo.
54 K an t.
55 A lm am un.
56 A bulfeda.

D escartes.
T ay lo r.
P arro t.
A lbategnio.
P lipparco.
R éaum ur.
S chubert.
A polonio.
F irm ico.

68 T aruncio.
69 M askelyne.
70 D elam bre.
7 1 S abine.
72 R itter.
73 A rago.
74 Ross.
75 Godin.
76 A grippa.
77 Silberschlag,
78 Boscovich.
79 H iginio.
80 T riesnecker
81 U k ert.
82 C ondorcet.
83 P icart.
84 P roclo.
85 M acrobo.
86 V itrubio.
87 M araldi.
88 R oem er.
89 L ittro w .
90 P linio.
91 M enelao.
92 Bessel.
93 M anilio.
94 Cleom edes.
95 G em inio.
96 M essala.
97 Gauss.
98 Posidonio.
99 L inneo.
100 Calippo.
101 M ason.
102 Plana.
103 T héétete.
104 Cassini.
105 Struve.
106 A tlas.
107 E ndim ion.
108 H ercules.
109 Burg.
110 Bailly.
n i E udoxio.
112 A ristóteles.
113 S trabon.
114 T h ales.
115 G artner.
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POLO AUSTRAL
C ir c o s y c r á t e r e s d e

l a r e g io n

ORIENTAL

‘V W B L A I

/W R E S

"l8 9

c 'lí‘pato»

r q u im o d e s

S

LLUVI

116 N ew ton.
117 G ruem berger.
118 K lap ro th .
119 C asato.
120 B lancano.
121 S cheiner.
122 W ilson.
123 K ircher.
124 B ettino.
125 Zúchio.
126 Segner.
127 Cía vio.
T28 L ongom ontanus.
129 W ilhelm .
130 S chiller.
131 F ocilides.
132 W argentin.
133 S chickard.
134 Inghiram i.
135 T ycho.
136 H einsius.
137 H ell.
138 G aurico.
139 W urzelbauer.
140 Cico.
141 C apuano.
142 H ain zel.
143 R am sden.
144 V itello.
145 F ourier.
146 V ieta.
147 Piazzi.
148 L agrange.
149 Bouvard.
150 A rzachel.
151 A lpetragio.
152 T h eb it.
153 P itato.
154 H esiodo.
155 Kies.
156 M ercator.
157 Cam pano.
158 B ouillaud.
159 L ubiniezky.
160 H íp p alo .
161 D oppelm ayer.
162 G assendi.
163 M ersenne.
164 Cavendish.
165 B illy.
166 F ontana.
167 Alfonso.
168 T olom eo.
169 H erschel.
1 7 ° M cesting.
I 7 1 L alande.
*72 D avy.

173 Guerike.
P arry.
B onpland.
176 L an d sb erg .
177 L etronne.
178 F lam sted.
1 7 9 H an steen .
180 D am oiseau.
181 G rim aldi.
182 R iccioli.
183 L ohrm ann.
184 H ev elio .
185 P allas.
186 Soem m ering.
187 Schroeter.
188 S tadio.
189 E ratosthenes.
190 G am b art.
191 R einhold.
192 Copérnico.
194 T obías Mayer.195 E n k e.
196 K eplero.
197 M ario.
198 R einer.
199 C avalerio.
200 O lbers.
201 V asco de G am a
202 A utolico.
203 A rquím edes.
204 T ym ocharis.
205 G ay-Lussac.
206 P ytheas.
207 L am b ert.
208 L a H ir e .— E uler.
209 D iophante.
210 D elisle.
211 A ristarco.
212 H ero d o to .
213 Seleuco.
214 Briggs.
215 L ichtenberg.
216 A ristilo.
217 P ico.
218 H elico n .
219 S harp.
220 M airan.
221 G e ra rd .
222 P laton.
223 F o n ten elle.
224 M aupertuis.
225 L acondam ine.
226 B iancbini.
227 R epsokl.
228 P itágoras.
229 T im ao.
230 A naxágoras.
174
175

)RIAL
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familiarizado con ella, ó que el aspecto del
objeto que se examine sea muy notable y
peculiar; un observador advenedizo ó prin
cipiante se sorprenderá al ver las profun
das sombras que revelan la existencia de
los objetos lunares, los que distinguiría
principalm ente por esta circunstancia, pues
desde la Tierra vemos siempre los montes
y cráteres á plomo percibiendo sus contor
nos por la som bra que proyectan, como ve
mos en una plaza la proyección de la torre
de un campanario cuando el Sol se encuen
tra inmediato al horizonte. Pero la carta de
Beer y Maedler no presen ta sombra alguna
y bay que identificar los objetos mas bien
por sus posiciones relativas entre sí, ó res

pecto de los bordes lunares, que por su as
pecto ó apariencia particular. Este incon
veniente se ha evitado en lo posible en la
carta general de la Luna que acompaña
mos, dibujada por E. Guillemin, que la re
dujo en la proporción debida, conservando
toda lafidelidad del original, pero acentuan
do los contornos y sombras délos acciden
tes con cierta exageración, v tal como apa
recen en distintas tases de la Luna.
Las manchas oscuras llamadas mares, se
designan con frecuencia con sus nombres
latinos; en la tabla que sigue damos primero
el nombre español, luego el latino porque es
útil conocerlo, y las coordenadas del centro
de figura de cada mancha respectiva.

GRANDES MANCHAS GRISES LLAMADAS MARES

Nom bre latino

N om bre español

M ar A ustral
» de los H um ores
» de N éctar
» de las N ubes
» de la Fecundidad
» de la T ra n q u ilid a d
» de los V apores
» de las Crisis
» de la S erenidad
» de las L luvias
» del Frió
» de H um boldt
Golfo del Centro
»
del Fuego
»
de los Iris
»
del R ocío
Océano de las T em pestades
P antano de los Sueños
»
de la P utrefacción
»
de las N ieblas
Lago de los Sueños
» de la M uerte

Mare A ustrale
» H um orum
» N ectaris
» N ubium
» F ecu n d itatis
» T ra n q u illita tis
» Vaporum
» C risium
» S eren itatis
» Im b riu m
» F rig o ris
» H u m b o ld tian u m
S inus Medii
Golfc iE stuum
Irid u m
»
» ' Roris
O ceanus Procellarum
Palus Som nii
P u tre d in is
»
N ebularum
»
Lacus Som niorum
» M ortis

L o n g itu d

80°
40
35
20
50
25
5
55
20
20
0
80
0
13
35
55
45
45
0
0
28
30

O
E
O
E
O
O
O
O
O
E
O
E
E
E
E
O

O
O

L atitu d

50°
25
15
15
3
5
14
17
25
35
55
60
0
12
45
50
10
14
28
38
38
47

S
S
S
S
S
N
■N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Los selenógrafos distinguen en el hemis- indicando a.1 mismo tiempo su extension
ferio visible las cordilleras que vamos á superficial por medio de sus coordeenum erar, á partir del Sur bácia el Norte, nadas.
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El Te l e s c o p io

m oderno

CORDILLERAS

L IM ITE S

M ontes D o erfel
»
L e ib n itz
»
R ook
»
A ltai
A ndes
P irin e o s
M ontes O u rale s
»
de A le m b e rt
H em o s
K á rp a to s
A p en in o s
T a u ru s
M ontes R ífeos
»
H e rc in io s
C áucaso
A lpes

84°
65
20
18 á 28°
10 á 20
8 á 18
5 á 13
De 4 á 10
» 8 a 21
» 15 á 19
» 14 á 27
» 21 á 28
» 25 á 33
» 17 á 29
» 32 á 41
» 42 á 49

la t
»

S.
S.

»
»
»
»

s.
s.
s.
s.
s.
s.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

h a s ta el polo
»
»
a 30°
la t,
S.
y 18 á 30° lo n g . O
»
0.
y 40
»
0.
y 40
E.
»
y 28
en el b o rd e
O.
O.
y 8 á 15 »
E.
y 18 á 30
E
y 10O. á 11°
35
O
53 á 60
O.
h á c ia el b o rd e O rie n ta l.
y 7 á 15 lo n g . E.
O.
y 1 á 5 »

Las montañas anulares presentan por lo
Las cimas mas altas de estas cordilleras
general
alturas variables según los puntos
tienen las elevaciones siguientes:
que se miden; vamos á reunir en un cua
7.603 m e tro s.
D o erfel..........................
7 600
L e ib n itz .......................................
dro
las mas importantes expresando sus
R o o k ..............................................
1.600
A l t a i .............................................
4 047
nombres, la explicación de estos cuando
A n d e s........................ ....
3.898
3.631
P irin e o s ........................................
nos
ha sido posible hallarla, sus coordena
O u ra le s.........................................
838
A l e m b e r t ............................. .
5 847
das selenográficas para poder encontrar los
2.021
H em o s...........................................
K á rp a to s......................................
1.939
cráteres en el mapa y su altura en metros;
A p en in o s
..............................
5.501
seguiremos el mismo orden que en el cua
T a u ru s ..........................................
2.746
4 171
R ífeo s............................................
dro anterior, esto es, de sur á norte y de
H e rc in io s ....................................
1.170
C áu caso ........................................
5.567
este á oeste.
3 617
A lp e s .............................................
m cc
s>

N o m b res de los
m o n te s

N ew to n
C asati
B o u s s in g a u lt
C u rcio
S c h e in e r
Z ach
C lavio
B iela
B ayer
F o'cílides
B acon
C u v ier
W a rg e n tin
C la ira u t
S c h ik a rd
T ycho
F a b ric io
S toeffler
M aurolico
M eció
Piazzi
C apuano
L a g ra n g e
R e ic h e n b a c h
P o isso n

"tí S-l
tí

E x p lic a c ió n de lo s n o m b re s

Años

1727
1707

E x celso m a te m á tic o in g lé s
M atem ático ita lia n o
N a tu ra lis ta y q u ím ic o fra n c és
Q u in to C urcio h is to ria d o r ro m a n o
A stró n o m o a le m a n
»
h ú n g a ro
M a te m á tic o a le m a n
A stró n o m o a u stría c o
A stró n o m o a le m a n
P o e ta g rie g o (an tes de J. C )
(no se sab e si es el c a n c ille r ó R ogerio)
N a tu r a lis ta fra n c é s
A stró n o m o y m a te m á tic o sueco
G e ó m e tra fra n c é s
A stró n o m o
»
d a n é s fa m o sísim o
»
h o la n d é s
»
y m a te m á tic o a le m a n
M ate m á tic o de M essin a
Se le s u p o n e in v e n to r d el te lesc o p io
A stró n o m o ita lia n o

1832
1.783
1765
1635
1601
1617
1537
1575
1609
1826

M a te m ático fra n c é s
O p tico a le m a n
G e ó m e tra fra n c é s

1813
1826
1840

1650
1832
1612
1625
500

tí

tí
+3 jtí
tí
-tí
77° S
74
68
67
60
59
58
54
52
52
51
50
49
47
44
43
42
42
41
40
35
34
33
30
30
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tí
Htí 02
tí tíf-t
+3
tí
Se
r* tí
O
-tí

16'
35
55
3
26
4
15
50
34
55
19
9
60
14
55
12
41
5
14
42
65
26
71
46
9

E
E
O
O
O
O

E
O
E
E
E
O
E
O
E
E
O
O
O
O
E
E
E
O
O

tí

tí a)
tí £
tí £
Ü

CD

<

7264
6956
6769
5488
1949
7091
2758
2460
2680
4192
5017
452
3222
5216
2542
3732
4356
4019
1559
2618
1949
3673
2237

LIBRO SEGUNDO

Alturas en
m etros

Anos

L o n g itu d es
lu n a re s

E xplicación de los nom bres

L atitu d es
lu n ares

Nombres de los
m ontes

299

i

Fourier
piccolom ini
Yiete
Purbacli
Petavio
Polibio
Tabeto
M ersenio
B eaum ont
A rzaquel
Sta. C atalina
G assendi
Tácito
Aboulfeda
D escartes
Teófilo
Ptolem eo
L angreno
Hiparco
M oestlin
H erschel
Flam steed
Lalande
D elam bre
Riccioli
Hevélio
M askelyne
Reinhold
A grippa
Apolonio
Taruncio
Arago
Bode
Reiner
H iginio
Keplero
César
K opérniko
E stadio
Galileo
Auzout
Mario
Tim ocaris
Picard
Gay LussacManilio
E rató sten es
Plinio
Mayer
Marco Polo
H uyghens
Macrobio
Conon
Piteas
Seleuco
E ulero
A ristarco
Herodoto
Roemer
L am bert
Briggs
Cleomedes
Diofanto
Linneo
A rquím edes
Delisle
W ollaston
Posidonio
L ichtenberg
Teateto
Gauss
Berzelio
Lavoisier
Calipo
Cassini
H elicon
Struve
H arding
T omo I

Astrónom o y ñsico francés
»
italiano
»
francés
»
y m atem ático alem an
Cronologista y teólogo
H istoriador griego (antes de J. C.)
G eóm etra y filósofo de Bagdad
M atem ático francés
Geólogo francés
A strónom o árabe español

1830
1553
1603
1461
1652
122
901
1648

Astrónom o, m atem ático y filósofo francés
H istoriador rom ano
A strónom o, m atem ático y geógrafo árabe
Filósofo y m atem ático francés
Filósofo alejandrino
Excelso geógrafo, m atem ático y astrónom o ale
ja n d rin o
Astrónom o
G ran astrónom o alejan d rin o antes de J. C.)
A strónom o y m atem ático
A strónom o alem an
»
inglés
»
francés

1655
117
1331
1650

»

»
»
»
»
»
G eóm etra

»

italiano
danés
inglés
alem an
y alq u im ista
griego (antes de J. C.)

A strónom o francés
»
alem an
F raile genovés am igo de G alileo
Astrónom o y poeta español
Excelso astrónom o alem an
D ictador rom ano (antes de J. C.)
Conspicuo astrónom o polaco
A strónom o holandés
P reclaro astrónom o y filósofo italian o
M atem ático fra n c é s '
A strónom o
Filósofo alejandrino (antes de J. C.)
A strónom o francés
Fisico francés
Poeta latin o del tiem po de A ugusto
Geógrafo griego (antes de J. C.)
N atu ra lista rom ano
A strónom o alem an
N avegante y viajero veneciano
M atem ático holandés
E scrito r latin o del siglo v
A strónom o de Sanios (antes de J. C.)
N avegante galo del tiem po de A lejandro
P rim er rey de S iria (antes de J. C. >
G eóm etra suizo
Astrónom o aleja n d rin o (antes de J C.)
H istoriador griego (antes de J. C.)
Astrónomo danés
M atem ático alem an
»
inglés
»
griego
A lgebrista alejan d rin o
N a tu ra lista sueco
M atem ático de S iracusa (antes de J. C.)
A strónom o francés
Fisico inglés
Filósofo griego
Astrónom o alem an del siglo x v m
G eóm etra discipulo de Sócrates
A strónom o y m atem ático alem an
Q uimico sueco
»
y fisico francés, g uillotinad o en
A strónom o griego (antes de J. C.)
»
italiano
M onte de la Beocia
A strónom o ruso

1080

150
1644
125
1822
1719
1807
1822
1671
1687
1811
1553
1535
240
1853
1826
1630
44
1543
1579
1642
1693
1624
300
1682
1850
200
79
1762
1323
1695
260
280
1783
280
484
1702
1777
1630
1778
212
1768
1828

1855
1848
1794
330
1712
1864

30° S
29
29
26
25
22
22
21
18
18
17
17
16
14
12
11

52°
31
56
2
59
25
5
47
28
2
23
40
18
14
15
26

E
0
E
O
O
0
E.
E
O
E
O
E
O
O
O
0

3078
4734
4457
2304
3306
195
3118
2959
1877
4142
5707
2914
3508
3056
1169
5559

9
8
6
6
6'
5
4
2
2
2 N
3
3
4
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
12
13
14
14
14
14
15
16
16
20
21
21
21
21
23
23
23
25
26
26
27
27
28
30
30
30
31
31
36
37
37
38
39
40
40
43
43

3
60
5
1
2
44
9
17
75
67
30
23
11
60
46
21
3
55
6
38
15
20
13
62
63
51
27
54
21
9
11
24
29
3
2
45
2
21
66
29
47
49
36
21
68
55
34
12
4
35
47
29
66
6
75
50
81
10
4
23
63
70

E
O
0
E
E
E
E
O
E
E
O

2643
2929
3056
2294
2873
1910
1754
' 4563

tí

O
0
O
O
E
E
O
E
O
E
E
E
O
E
E
O
E
O
E
O
E
E
E
O
O
E
E
E
E
E
O
E
E
O
E
O
E
E
E
O
E
O
0
0
E
O
O
E
E
E

1754
1362
2146
2087
1657
1062
1631
228
3054
1651
3438
- 214
58
1781
1388
2169
5175
1930
2347
4818
1918
2964
1688
5500
4436
1052
1559
3118
1815
1337
780
3528
1813
2924
4175
778
2247
1815
813
1737
2276
390
1349
1331
505
390
39

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

A r is tó te le s -

P laton
La C ondam ine
B ouguer
H arpalo
F o n ten elle
Tales
P itágoras
A naxágoras
Escoresby

A strónom o griego (antes de J. C.)
»
y óptico inglés
P ersonaje m itológico
»

»

»

»

»

»

»

»

»

Sabio inglés

l is t a a l f a b é t ic a

A b enezra

A bulfeda
A dam s
A g a ta r c id e s
A g r ip p a

Airy
A lbatenio
A lejandro
A lem bert
Alfonso X
A lfragano
A lhacen
A liacense
A lm a n o n

Alpes
A lpetragio
A ltai
A naxágoras
A n a x im a n d r o

A naxim enes
A ndes (montes)
A nsgario
A peninos
Apiano
A polonio
A rago
A rato
A rgelander
A riadeo
A ristarco
A ristilo
A ristóteles
A rnold
A rquím edes
Arqu itas
A rzaquel
A tlas
A utolico
A uzout
Azofi
Babbage
Bacon
Baily
Bailly

»

Conspicuo m atem ático francés
A strónom o italiano
P reclaro filósofo (antes de J. C.)
F u n d ad o r de la A cadem ia (antes de J C )
M atem ático y viaj ero francés
M atem ático francés
Conspicuo astrónom o griego
Filósofo francés
Excelso filósofo griego (antes de J. C.)

Años

370
1742
1827
1729
322
347
1774
1758
1757
546
510
428
1857

Alturas en
m etros

E udoxio
S harp
Atlas
H ércules
L aplace
B ianchini

E xplicación de los nom bres

L ongitudes
lu n a re s

N om bres de los
m ontes

L atitu d es
lu n a re s
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44s N
45
46
46
46
49
50
51
53
53
53
61
62
63
74
76

11°
40
43
38
26
34
12
9
28
36
44
17
49
60
12
12

5441
2983
3333
3319
3228
2579
3259
2261
1298

O
E
O
O
E
E
O
O
E
E
E
E
O
E
E
O

4832
2070
1978
5163
2660
3372

g e n e r a l d e l o s c r á t e r e s y m o n t e s l u n a r e s in d ic a d o s e n la c a r t a

Ball
Barocio
Barroso
Bayer
B eaum ont
Beer y M aedler
Beh aim
Bellot
B ernouilli
Beroso
Berzelio
B essanrion
Bessel
Bettino
B ianchini
Biela
Billy
Biot
B irm ingham
Blancano
B lanquino
Bode
B ohnenberger
Bond
B onpland
Borda
Boscovich
B ouguer
B oussingault
Bouvard
Bradley
Brailey
Briggs
Buchs
B ullialdo
B urck h ard t
Burg
B usching
Byrgio
Cabeos
Calipo
Campano
Capella
Capuano

Cardano
C arlini
Casati
Cassini
C atalina
Cáucaso
Cavalerio
C avendish
Cayley
Céfeo
Censorino
Chacornac
C hallis
C hevalier
Cirilo
Cisato
C lairau t
Clavio
Cleomedes
Cleostrato
Colon
Condam ine
Condorcet
Con on
Cook
Crozier
Crfiger
Curcio
Cuvier
D am oiseau
D aniell
Davy
Dawes
D elam bre
De la Rue
D elaunay
D elisle
Deluc
D em ócrito
D escartes
Diofanto
Dionisio
Doerffeld
D ollond
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D onati
D oppelm ayer
D rebbel
E im m art
E ncke
E ndim ion
Epigeno
E rató sten es
E snelio
E stadio
E stevio
E stiborio
E stra b o n
E uclides
E uctem on
E udoxio
E ulero
Fabricio
F araday
Faye
Felipe
F e rm a t
F ernelio
Filolao
F irm ico
F lam steed
F ocilides
F o n tan a
F o n ten elle
F o u cau lt
F o u rier
F ra h u n lio fer
F ra n k lin
F rascatorio
F ray Mauro
F urnerio
G aertner
Galileo
G am bart
G assendi
G aurico
G auss
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G ay-L ussac
G eber
G em ino
G em m a
G erard
G ioja
G la ish e r
G odenio
G odin
G o ld s c h m id t
G rim a ld i
Grove
G ru e m b e rg e r
G u erik e
G u tte m b e rg
G w ilt
H adley
H agecio
H ahn
H ain zel
H a ile y
H anno
H an sen
H a n ste e n
H a rb in g e r
H a rd in g
H arp alo
H ase
H a u se n
H ecateo
H ein sio
H elicon
H ell
H em os
H eráclid es
H e rc in io s
H ércu les
H e rm a n n
H erodoto
H e rsc h e l
H esio d o
H evelio
H ig in io
H in d
H ip arco
H ip a tia
H ip p alo
H o m m el
H ook
H o rreb o w
H o rro x
H o rte n sio
H u g g in s
H u m b o ld t
H uyghens
In g h ira m i
Isid o ro
J a c k so n
Ja c o b i
Jan ssen
J e n ó fa n e s
J u lio C ésar
K a e stn e r

K ant
K á rp ato s
K ep lero
K ies
K irch
K irc h e r
K la p ro th
K o p é rn ik o
K rafft
L a C aille
L a g ra n g e
La H ire
L a la n d e
L a m b e rt
L a n d sb e rg
L a n g re n o
L a p e y ro u se
L a p lace
' L assell
L av o isier
Lee
L e g e n d re
L ehm ann
L e ib n itz
Le M o n n ie r
L e tro n n e
Le Y e rrie r
L ex ell
L iceto
L ic h te n b e rg
L ilio
L in d e n a u
L in n e o
L io u v ille
L ittro w
L o ck y er
L o h rm a n n
L o n g o m o n ta n o
L u b in ie z k y
M a cla u rin
M aclear
M aclu re
M acrobio
M aedler
M a g a lla n e s
M agino
M ain
M airan
M a la p e rt
M anilio
M an n ers
M anzino
M arald i
M arco Polo
M arin o
M ario
M ask ely n e
M ason
M a u p e rtu is
M auro lico
M aury
M ayer
Mecio
M enelao
M ercato r

M ercurio
M ersenio
M essala
M essier
M eton
M ilicio
M iller
M itc h e ll
M oigno
M oreto
M organ
M o stin g
M u rc h iso n
M u tu s
N azire d d in
N e a n d ro
N earco
N ep er
N e w to n
N ic o la i
N úñez
O enopido
O ersted
O ken
O lb ers
O ria n i
O roncio
P alas
P a litz sc h
P a rr o t
P a rry
P e n tla n d
P ercy
P etav io
P e te rs
P iazzi
P ic a rd
P ic c o lo m in i
Pico
P ic te t
P irin e o s
P itá g o ra s
P ita to
P ite a s
P itisco
P itó n
P la n a
P la to n
P la y fa ir
P lin io
Plarco
Poisson
P o libio
P ollock
P ons
P o n ta n o
P o n te c o u la n t
P o sidonio
Proclo
P ro m o n to rio A q u eru so
»
A en ario
»
A garo
»
A rq u id eo
»
L avinio

P ro m o n . O livio
P to lem eo
P u rb a c h
R ab b i Levy
R a m sd e n
R eaum ur
R e g io m o n tan o
R e ic h e n b a c h
R e in e r
R e in h o ld
R epso ld
R h e ita
R b etico
R iccio li
R iccio
R ifeos M ontes
R itte r
R o b in so n
R occa
R o em er
R ook M ontes
R oss
R osse
R o sse n b e rg e r
R o st
R um ker
S ab in e
S acro b o sco
S a n tb e c h '
S asserid es
S a u ss u re
S c h e in e r
S c h ia p a re lli
S c h ic k a rd
S c h ille r
S c h m id t
S c h o m b e rg e r
S c h ro e te r
S c h u b e rt
S chum acher
S coresby
S ecch i
Segner
S eleu co
S én eca
S h a rp
S h e e p sh a n k s
S h o rt
S h u c k b u rg
S ilb e rsc h la g
S im p elio
S irsa lis
S m y th
S o m erv ille .
S o m m e rin g
S o sig en es
S o u th
S te in h e il
S to effler
S tre e t
S tru v e
S u lp ic io
T ácito
T ales
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Taquet
Taruncio
Taurus Monte
Tayíor
Teateto
Tenerife Monte
Teon
Teófilo
Thebit
Tierra fotográfica
Timeo
Timocaris

EL TELESCOPIO MODERNO

Tobías
Torricelli
Tralles
Triemecker
Tycho
Ukert
Ulugh Beigli
Vasco de Gama
Vega
Vendelino

Vi eta
Vitello
Vitruvio
Vlacq

Wolf Monte
W ollaston
W rottesley
W urzelbauer

W alter
W ard
W argentin
Weigel
W erner
W hewell
W ilson

Zach
Zagut
Zupo
Zuquio

No obstante las alturas considerables que terminados montes terrestres. La cima mas
presentan un gran número de montes luna elevada de la Tierra, la del monte Everest,
res, vemos que son inferiores á las de de en el Himalaya, mide 8,840jnetros, al paso

Fig. 190.—Cráter de Kopérniko

que las cimas mas considerables de la Luna
como los montes Doerfel y Leibnitz, no pa
san de 7,603 metros. Y, sin embargo, pode
mos decir que los números presentados para
ambos globos no son comparables entre sí,
puesto que en la Tierra representan eleva
ciones sobre el nivel medio de las aguas del
Océano, mientras que en la Luna indican
tan solo las diferencias de altura entre las
cúspides y las depresiones próximas; de
todos modos, á causa de la pequeñez rela

tiva de la Luna, son muy considerables las
alturas de sus montañas; la altura de la
cima mas elevada de la Luna es respecto
de su diámetro como 1 es á 454, mientras
que en la Tierra las mismas proporciones
nos dan solo la relación de I á 1,481.
Sabemos que uno de los caractéres pecu
liares de las montañas lunares es el de
presentar unas circunvalaciones inmensas
cuyo centro está algunas veces ocupado
por domos y conos aislados.
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Hé aquí un cuadro demostrativo de las considerarse como cráteres producidos por
dimensiones considerables de las principa erupciones interm itentes, análogas á las
les circunvalaciones lunares.
que pudieran tener lugar en la Tierra, pero
mucho mas vastos que los nuestros. Los
cráteres de Rucea Mollina, de Palma, de
D iám etro de las cir
Tenerife
y de Santori n que llamamos gran
cunvalaciones
Nom bre de los m ontes
en m etros
des, desaparecen en presencia de Ptolemeo,
de Hiparco v de otros muchos cráteres de
227,129
Clavio..........................
la Luna. Palma no tiene mas que 7,400 m e
184,459
Ptolemeo.
tros de diámetro, Santorin según la nueva
177,792
G auss..........................
medición del capitán Graves, tiene 10,200,
y Tenerife 14,800 todo lo mas, lo cual no
170,384
Riccioli . . . .
llega ni á la décima parte de los diámetros
148.160
B oussingault.
de Ptolemeo ó de Hiparco. A la distancia
140,752
H iparco . . . .
de la Luna los pequeños cráteres del pico
129,936
Cleomedes. .
de Tenerife y del Vesubio que miden de
113,831
Hevelio
150 á 200 metros de diámetro apenas se
112,000
S ch ein er.....................
rian visibles con el telescopio. La inmensa
99,193
Posido nio.
mayoría de los circos de la Luna carecen de
93.600
P lato n ..........................
monte central, y los que presentan esta
96,304
F lam steed. .
particularidad como I levelio y Macrobio,
93,304
P ícc ó lo m in i..
entre otros, se distinguen porque el monte
89,192
F ab ricio ......................
central ofrece la figura de un domo ó de
88,303
A tlas............................
una meseta, que en nada se asemeja á un
cono de erupción provisto de abertura.
88,000
Kopérniko. .
La extraordinaria semejanza que ofrecen
87,192
Focilides.
los numerosos cráteres de la Luna nos evi
87.192
W arg en tin . .
ta que tengamos que hacer una descripción
T ycho..........................
87.044.
detallada de cada uno de ellos; sin em bar
A ristóteles. .
81,488
go, nos ha parecido conveniente presentar
A rq u ím ed e s..
80.229
algunas observaciones sobre los rasgos mas
Algunas de las circunvalaciones de la característicos de los principales, que sir
Luna no son circulares, siendo entre otras van al mismo tiempo de explicación á los
muy notable Descartes que presenta 59,264 grabados que acompañan á esta obra, y lo
metros de largo y solo 3,704 de ancho. Los que decimos de unos puede extenderse, sin
montes anulares de la Luna no tienen unas perjuicio, á los muchos que dejamos olvi
dimensiones tan considerables como las dados.
Ko'pérniko. Este cráter puede considerar
circunvalaciones; Gonon, en los Apeninos,
se
como uno de los mayores y mas intere
uno de los mas importantes bajo este punto
de vista, no tiene mas que 14,800 metros de santes de todos los que cubren ia superficie
visible de nuestro satélite, pues si bien su
diámetro.
Dice Humboldt que comparando bajo el diámetro (88 kilómetros) no aventaja al de
punto de vista de las dimensiones, los fe otros, sin embargo, considerado en conjun
nómenos de la Luna y los conocidos fenó to, merece un estudio particular y detalla
menos de la Tierra, es necesario notar que do; su situación cerca del centro del disco
la mayor parte de las circunvalaciones y lunar, hace que se perciban todos sus m a
de los montes anulares de la Luna deben ravillosos detalles, al mismo tiempo que los
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de los objetos próximos, con tal brillantez
y claridad que forma, por decirlo así, uno
de los cuadros de mayor atractivo que pue
den observarse en la Luna. Su formidable
baluarte se eleva á unos 4,000 metros sobre
el nivel de la meseta, en cuyo centro casi,
se distingue un magnífico grupo de conos,
alcanzando tres de estos una altura supe
rior á 8,000 metros.
El baluarte se encuentra dividido por una
serie de anillos concéntricos (fig. 190) que.
presentan las apariencias todas de deber
su formación al hundimiento de la enorme
masa que formaba la montaña que anterior
mente existia en el mismo sitio, y cuyos
fragmentos se han ido depositando de un
modo gradual al rededor del circo; por la
parte exterior se observa igual fenómeno,
aunque algo modificado. Con objeto de po
derse formar una idea ligeramente aproxi
mada de la sublimidad y grandeza de este
magnífico ejemplar de los cráteres volcáni
cos de la Luna, deberá el lector tratar de
fijar su atención en su magnitud enorme,
para darse cuenta en su imaginación de
la escala verdadera de los detalles, del pro
pio modo que de sus dimensiones genera
les, pues en tan alto grado difieren estos ex
tinguidos volcanes lunares, en cuanto á sus
dimensiones, de los que se observan en la
superficie de nuestro globo, que podríamos
decir que para medirlos y apreciarlos con
la imaginación, necesitamos acostumbrar
nuestros sentidos á una nueva unidad ó
módulo.
El cráter Kopérniko es muy interesante
también porque demuestra con toda eviden
cia que debe su formación al inmenso
transporte de materia derretida que en al
guna época hubo de arrojar por su foco ó
centro de erupción, sobre una parte ya
considerablemente elevada de la costra lu
nar. Un análisis cuidadoso del cráter y del
territorio inmediato, hasta la distancia de
44 leguas en todos sentidos, nos demuestra
de un modo evidente la vasta extension y
considerable fuerza de la erupción primiti

va; pues de ella son buena muestra las
grietas ó radiaciones brillantes que parten
del centro del cráter, en todos sentidos
(véase la carta topográfica). Las radiaciones
son mucho mas perceptibles cuando la
Luna está casi llena; cada una de estas
bandas ó corrientes brillantes es el produc
to remanente ó testimonio, por decirlo así,
de lo que en su origen fué una grieta ó hen
didura de la costra sólida de la Luna, resul
tado de alguna poderosa y enérgica fuerza
impulsiva interior, que se manifestó en las
inmediaciones del cráter que estamos des
cribiendo; á la rotura ó estallido de la cor
teza hubo de seguir la expulsion de la ma
teria derretida del interior á través de las
innumerables ranuras, extendiéndose la
masa flúida en todas direcciones y dejando
estas radiaciones brillantes como mudos
testigos de su paso y de la magnitud y fuer
za del levantamiento, al mismo tiempo que
el foco de erupción de donde parten las
grietas dió lugar á la formación del hermo
so cráter Kopérniko.
Algunas de las arrugas ó crestas radiales
arrancan de la parte externa de lo que he
mos llamado baluarte ó murallas, y se pier
den á largas distancias, que en varios casos
llegan á ser de cerca de 40 leguas, y en
otros dejan de distinguirse por la debilita
ción progresiva de su brillante luz, y tam
bién por la diminución considerable de sus
dimensiones; ai rededor del baluarte exter
no pueden observarse varias grietas ó hen
diduras abiertas, de tamaño extraordinario,
las qué se deben, probablemente, á una ac
ción posterior á la de la formación del crá
ter principal, y cuyo origen fué el resultado
de la contracción producida por el enfria
miento de la corteza ó bien á algún nuevo
levantamiento posterior al de la forma
ción de Kopérniko, pues este es, induda
blemente, de una época anterior, toda vez
que las corrientes de materia brillante apa
recen como sobrepuestas.
En circunstancias muy favorables, y con
medios ópticos adecuados, se distinguen
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hasta á una distancia de K opérniko de 25
leguas á la redonda, millares de cráteres
pequeñísim os y perfectam ente formados; la
region del sudeste en particular, es riq u í
sima en estos maravillosos ejem plares de
la topografía lun ar, pudiéndose suponer
que descansan sobre las radiaciones brillan
tes; pero como las condiciones de ilum ina
ción indispensables para ver estos dim in u 
tos cráteres son contrarias precisam ente á
las que se necesitan para que sean visibles
las radiaciones brillantes, esto es, que la
Luna esté llena ó casi llena para un caso,
y para el otro en cu ad ratu ra ó dicótoma, es
im posible afirm ar la coincidencia indicada,
por observaciones sim ultáneas.
Al Este del baluarte, puede tam bién dis
tinguirse una infinidad de estos pequeños
cráteres, aunque no tan en tropel ó tan
am ontonados como en Ja region situada
mas al Oeste; no obstante, se observan m i
llares de prom inencias de escasa elevación
que exam inadas detenidam ente, aparecen
como m ontones de m ateria interior ó eru p 
tiva que por falta de fuerza necesaria no
llegó á tom ar la form a de cráter, concretán
dose á perforar la corteza y á aparecer como
un m ontículo, de lo cual tenem os am plios
ejemplos en los levantam ientos volcánicos
terrestres, producidos por fuerzas de esca
sa energía. Si tuviésem os que escoger una
porción com parativam ente lim itada de la
superficie lunar, en la que abundasen las
pruebas m as fehacientes de la acción vol
cánica en todas las variedades que puede
ofrecer en sus diversas fases, ninguna se
ria m as adecuada ni instructiva en todos
sentidos, que el cráter de Kopérniko, y el
territorio que le rodea.
Eudoxio y Aristóteles. Estos dos cráteres
son gigantescos; Eudoxio mide 14 leguas de
diám etro y sobre unos 4,000 m etros de
fondo (figura 191); A ristóteles tiene unas
20 leguas de diám etro y 3,500 m etros de
profundidad, m edidos desde la cum bre del
baluarte hasta la m eseta inferior; am bos
cráteres ofrecen de un modo m arcadísim o
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todos los caractéres y síntom as de u n a ver
dadera acción volcánica; las partes y regio
nes tanto exteriores como interiores de sus
inm ensas m urallas presentan en escala m a
jestuosa un efecto de denudación, cuyo re 
sultado se dem uestra por la aglom eración
de los m ateriales acum ulados en su base;
el verdadero carácter eruptivo de la acción
original de los cráteres, se dem uestra asi
mism o am pliam ente, por la existencia de
los. grupos de m ontañas cónicas que ocupan
los centros de sus m esetas circulares, pues
to que estas m ontañas có n icas, sin duda al
guna descansan sobre los que en un tiempo
anterior fueron los respiraderos ó desaho
gos por donde se dió salida á la m ateria in 
terior incandescente.
Hácia el Oeste de estos magníficos cráte
res pueden distinguirse m illares de cavida
des circulares ó cráteres pequeñísim os, es
decir, en com paración de los anteriores,
puesto que el mas dim inuto de todos tiene
á lo m enos 2 kilóm etros de diám etro; tan
espesos y apretados se presentan estos crá
teres de escasas dim ensiones que puede
decirse que es im posible contarlos; N as
m yth llam a á estas regiones de la Luna es
pum a de cráteres, y por lo m enos el aspecto
de estos parajes (véase el grabado siguiente)
se asem eja algo á una espum adera. Los ter
renos inm ediatos á A ristóteles se caracte
rizan por las arrugas ó lom as radiales, o ri
ginadas probablem ente por el descenso de
inm ensas corrientes de lava m uy fluida;
en la p arte del Este pueden distinguirse al
gunos m ontes y picos descarnados, é in 
m ediatam ente detrás una gran extension
territo rial cubierta de m ontañas pequeñas,
pero de igual clase, tan unidas y apretadas
en tre sí, que en condiciones favorables de
ilum inación presentan una infinidad de
puntos brillantes aislados, que contrastan
fantásticam ente con los espacios in te rm e 
dios y con el fondo del panoram a, p rofun
dam ente oscuro. Inm ediato á A ristóteles y
hácia el Oeste se percibe un cráter de Yorm a perfecta que m ide unas 11 leguas de
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diámetro y presenta los caractéres distinti
vos de las circunvalaciones lunares.
A unas 15 leguas poco mas ó menos al
Este de Eudoxio, se halla un ejemplo nota
ble de las grietas ó fisuras lunares; una de
estas, de un largo total de 20 leguas, se ex
tiende á través de un llano como unas 11

MODERNO

leguas, y las otras 9 leguas cortan ó atra
viesan un grupo de montes elevadísimos;
esta enorme fisura es digna de atención,
pu.es demuestra que la fuerza interna que
la produjo debiera de haberse alojado en
las profundidades, por no decir en el cen
tro del globo lunar, toda vez que sus mani-

F ig\ 191.—Cráteres de E udoxio y A ristóteles

testaciones aparecen sin reparo á la confi
guración de la superficie, lo mismo en los
llanos que en las cordilleras.
Otros objetos dignos de estudio se encuen
tran en las inmediaciones de estos dos crá
teres notables, todos ellos excelentes tipos
de la formación lunar.
7ó/c/io. Este magnífico cráter, que ocupa el
centro de la region meridional de la Luna,
tiene 22 leguas de diámetro y mas de 5,000
metros de profundidad desde el borde mas
elevado del baluarte, hasta la superficie de
la meseta en donde se levanta un gran cono
central de 2,000 metros de altura; puede de
cirse que Tycho es el mas hermoso y notable
de los cráteres lunares, no tanto por sus di
mensiones, sino porque ocupa el gran foco

de rotura ó fraccionamiento, de donde a r
rancan en todos sentidos las admirables ra 
diaciones brillantes, que se extienden por
valles, mesetas y montes, hasta una dis
tancia de 400 y mas leguas. Tenemos moti
vos suficientes para suponer que Tycho es
una m uestra ó indicio de una inm ensa ro
tura de la corteza sólida de la Luna, la cual
hubo de Asurarse en todos sentidos, relle
nándose las grietas con la materia incan
descente ó lava interior, cuya considerable
potencia luminosa señala la dirección de
las fisuras y permite reconocer que todas
parten del inmenso cráter. Tan numerosas
se muestran las bandas brillantes cuando
se examinan con el telescopio, que dan á
la region que ocupan en la Luna un brillo
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extraordinario, pudiéndose percibir á la observarse un fenómeno extrem adam ente
simple vista en la época del plenilunio, la curioso en la zona que rodea el b aluarte ó
parte m eridional del disco cruzada en todas m uralla exterior de Tycho; nos referim os
direcciones por estas herm osas bandas de á las radiaciones lum inosas que desde este
m onte parten en todas direcciones y se ex
plata.
En el interior del cráter se ven infinitos tienden por leguas y leguas sobre la su p er
ejemplos de form aciones circulares produ ficie visible del globo lu n a r; pudiera expli
cidas por las fuerzas e ru p tiv a s; en la figu carse este fenómeno adm itiendo que el
ra 163, que represen ta la Luna llena, puede cráter Tycho sirviera en un tiempo como

Fig 192.—Los A peninos lunares; fragm ento de un dibujo de N asm yth. (Escala de 10-» por 37 kilómetros.)

gitud total viene á ser de unas 200 leguas;
este grupo de m ontes se eleva de un modo
gradual sobre una superficie relativam ente
plana, situada hácia la region del Sudoeste,
bajo ia forma de pequeñas m ontañas deexudación que crecen en num ero y altura
hácia el Nordeste, donde culm inan, term i 
nando bruscam ente en una serie de picos
sublim es cuya elevación y aspecto rugoso
forma una de las escenas m as im ponentes
que puede concebir la im aginación. La p a i
te Nordeste de la serie term ina en unos
terribles precipicios casi verticales, cuy as
som bras se proyectan sobre el llano infe
rior, extendiéndose algunas al Sol naciente
fisuras.
á 35 leguas, hasta perderse en la som bra
Los Apeni nos. — La fig. 192 representageneral producida por la curv atu ra de la
una parte déla m agnífica cordillera de m on
superficie lunar. Nada hay com paiable á
tañas volcánicas llam ada del propio modo
I la sublim idad de esta herm osa cordillera,
que la gran cordillera i taliana, y cuya Ion40

de vál vula de seguridad de la fuerza expan
siva interior, causa, en p rim er térm ino, de
las grietas v fisuras de esta vasta porción
de la costra lu n a r; la m ateria fundida que
parece haber sido forzada á través de estas
grietas, al encontrar u n a salida ó respiradero com parativam ente libre por el cráter
de Tycho, dejó la zona de alrededor casi
sin quebrantar, al paso que por las in n u 
m erables grietas producidas por el esfuei zo
precedente salió el exceso de lava in te 
rior, que al enfriarse, rellenó estas h en d i
duras dejando por tal medio u n testim onio
eterno de la prim itiva disposición de las
O

/

T omo i
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cuyos montes tienen ele elevación de 6,000
á 7,000 metros sobre el plano de la base.
La época mas favorable para examinar los
detalles de esta soberbia cadena, es la del
prim er cuarto de la Luna, pues entonces
la estructura general de la cordillera v el
carácter del contorno de cada miembro del
grupo puede distinguirse fácilmente, gra
cias á la iluminación particular que en es
tas circunstancias recibe nuestro satélite.
Entre los montes se perciben algunos crá

Fig\ 193—C ráter l u n a r ilu m in arlo por el Sol
n a c ie n te en la L u n a

mapas y grabados del texto, el carácter dis
tintivo de la superficie lunar se contrae á
las formaciones circulares ó de anfiteatro,
que por su número, y por la uniformidad
de su aspecto, indujeron á los primeros
observadores á considerarlas como de ori
gen artificial; al continuar, pues, el exámen detallado de esta parte de los acci
dentes lunares, tenemos que consagrar la
mayor atención al estudio de las montañas
crateriformes. Cuando se examinan las ca
vidades de la Luna con un telescopio de
mediano poder óptico, se perciben las som
bras de sus baluartes, picos y escarpados
bordes, proyectadas hácia el lado opuesto
de aquel en que el Sol se encuentra; en la
figura 193 podemos percibir la silueta de la
cresta del baluarte de la derecha, proyec
tada sobre el fondo del cráter, y la cima del
baluarte opuesto arroja su sombra sobre la
llanura inm ediata; en este grabado se re

MODERNO

teres relativamente pequeños, pero de for
mación perfectamente regular, los cuales
dem uestran el carácter eminentemente
volcánico de la region inmediata, que, co
mo llevamos dicho, comprende en un es
pacio limitado, un ejemplo patente de la
constitución volcánica de nuestro satélite.
Como hemos manifestado en la breve
descripción que vamos haciendo del hem is
ferio visible de la Luna, y según puede
comprenderse ojeando rápidamente los

Fi{?. 194.—El c r á t e r a n t e r i o r il u m i n a d o po r el Sol
p o n ie n te en la L u n a

presenta el aspecto del monte lunar al ser
herido por los primeros rayos del Sol, y e n
la fig. 194 se reproduce el mismo cráter
iluminado en sentido contrario ó sea por
los postreros rayos solares.
El término general de cráter se emplea
para representar casi todas las cavidades
circulares que se observan en la Luna, por
mas que esta palabra, en su sentido literal
y etimológico, tan solo significa la excava
ción ó hueco que ofrece la forma de una
copa. Pero entre los geólogos se usa en un
sentido mas estrecho aplicándola única
mente á las excavaciones que se encuen
tran en las cumbres de los volcanes, ya en
actividad, ora apagados; en este sentido
especial puede usarse por los selenógrafos,
aunque en algunos, por no decir en el ma
yor número de casos, los cráteres lunares
difieren materialm ente en su forma respec
to de los terrenos que les rodean, de ios
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objetos que en la Tierra se conocen con
igual nombre; pues, al paso que estos últi
mos, como hemos clicho, son por lo gene
ral excavaciones ó cavidades en la cima de
un monte, con su fondo plano mucho mas
alto que el nivel del terreno próximo, los
cráteres lunares presentan los puntos in

feriores de su cavidad mucho mas deprimi
dos y bajos que la superficie general del
satélite, siendo muchas veces su altura ex
terior tan solo como una mitad ó una te r
cera parte de la profundidad totat interna.
Sin embargo, hay cráteres lunares perfec
tamente comparables á los terrestres y que

2^0000

3
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Fig. 195.—Los cam pos Flógreos, cerca del Vesubio

ofrecen, según la expresión de Herschel, el
verdadero carácter volcánico en su mayor
perfección. En la Tierra tenemos algunos
ejemplos que dem uestran que las condicio
nes geológicas que determ inaron la forma
ción superficial de ciertos parajes fueron
idénticas á las que hubieron de obrar sobre
la Luna, y su resultado se manifiesta en al
gunos distritos volcánicos que, de poderse
observar en iguales condiciones que nues
tro satélite á través del telescopio, presen
tarían un aspecto por todo extremo seme
jante al de determinadas zonas de nuestra
fiel compañera. El ejemplo mas notable de
este parecido nos lo ofrecen los terrenos
volcánicos de las cercanias de Nápoles, co
nocidos desde los tiempos clásicos con el
nombre de Campos Flégreos ó campos ar

dientes, nombre (pie recibieron en edad
remota (fig. 196), bien porque mostrasen
trazas del antiguo fuego terrestre, ora por
que la tradición asignase á estos terrenos
la existencia de manantiales calientes y de
emanaciones sulfurosas que hubieron de
cesar hace largo tiempo; la semejanza de
que venimos hablando, es en este punto tan
estrecha, que el profesor Phillips, en su
libro sobre el Vesubio en el que se encuen
tra una descripción histórica de los te rre 
nos próximos al monte, llama á la Luna un
gran campo flégreo.
En el grabado anterior se percibe clara
mente la similitud que ofrecen los terrenos
volcánicos de esta region de nuestro globo
con la superficie general del suelo lunar
(pie hemos representado en algunos graba-
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dos anteriores. Compárense ahora con la Luna en la parte situada al Sudeste de Ty
íig. 196, las flgs. 195 y 197; la prim era re  cho ; la Iig. 197 es una reproducción de un
presenta una region característica de la dibujo de los alrededores del Pico de Tene-

Fig. 196.—Cráteres lu n a re s al Sudeste de Tycho

rife, hecho por el astrónomo inglés Piazzy
Smyth.
Si se comparan estos circos volcánicos
entre sí, no dejaremos de observar que
aparte de su semejanza externa ó aparente,
presentan grandes diferencias en cuanto á
su estructura v á sus detalles interiores.
De un lado una de las mayores discrepan
cias que se observan es la relativa á sus
magnitudes comparadas. Ninguno de los

anfiteatros plt i tánicos comprendidos en el
área de los terrenos indicados ofrece un
diámetro superior á dos kilómetros, y po
cos volcanes de mayores dimensiones se
conocen en la superficie del globo; v sin
embargo, si volvemos nuestra vista á la
Luna, y medimos algunos de sus mayores
cráteres, nos asombramos al observar que
en nuestro satélite se presentan estas cavi
dades de todaslas dimensiones imaginables,
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desde calderas casi invisibles por lo redu
cidas, hasta cráteres inmensos de 60 y mas
leguas de diámetro.
Igual desproporción existe entre las pro
fundidades de estas dos clases de excava
ciones; en la Tierra, el fondo interior se
encuentra por lo general á bastante altura
sobre los terrenos inmediatos, sean estos
llanos ó montuosos, así que el cráter pare
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ce la abertura ó viento de una gigantesca
chimenea; en el suelo Junar no ocurre lo
mismo y la cavidad interior es mucho mas
profunda que el nivel externo ó llano en
que se apoyan las laderas y baluartes del
cráter. Para dar una idea de las di mensiones
relativas,en cuanto á su profundidad, de los
cráteres terrestres y los lunares, nos referi
mos á la fig. 190 del circo de Kopérniko v á

Fig. 197.—El Pico de T enerife y sus alrededores por Piazzy Smyth

las mas pequeñas cavidades que lo rodean;
nuestro Vesubio terrestre puede represen
tarse por una de estas últimas, con lo cual
adquiriremos una idea clara de la enorme
desproporción que existe entre las magni
tudes de las excavaciones volcánicas de la
Luna y las de nuestro globo, desproporción
mas considerable aun de lo que pudiera
creerse á prim era vista, considerando que
el área de nuestro satélite viene á ser la
décim atercera parte de la de nuestro globo.
En vista de esta enorme discrepancia
aparente, no es extraño que algunos astró
nomos hayan manifestado sus dudas res
pecto del verdadero carácter volcánico de
los montes lunares; sin embargo, hay una
circunstancia particular en la mayoría de
los montes anulares de la Luna, que de
m uestra cumplidamente que las fuerzas vol

cánicas obraron un tiempo en el satélite con
completa libertad y energía, circunstancia
ó detalle que imprime un carácter plutónico marcadísimo á la estructura crateri
forme. Nos referimos al cono central, signo
característico de los volcanes terrestres,
formado por los últimos esfuerzos de la po
tencia eruptiva insuficiente para arrojar á
gran distancia del orificio ó respiradero, la
materia y productos interiores, los que acu
mulados en el centro de la cavidad llegaron
á formar estos picos ó conos aislados; ve
mos en la Luna los conos centrales en los
cráteres pequeños que son comparables á
los volcanes terrestres, v que comprenden
todas las magnitudes imaginables desde los
cráteres diminutos de 2 kilómetros de diá
metro, hasta los inmensos de 40 á 50 leguas
de extension.
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Cierto es que también hallamos infinitos
ejemplos de cráteres sin cono central de
todos tamaños v dimensiones y algunos tan
considerables, que difícilmente puede atri
buirse su formación á la fuerza eruptiva,
pero dejando su explicación para mas ade
lante, trataremos ahora en particular de
los cráteres normales, esto es, de los que
presentan cono central y se deben con toda

probabilidad á la acción de las fuerzas plutónicas.
Consideremos en prim er lugar, siquiera
sea á la ligera, el proceso de formación de
los volcanes terrestres; la hipótesis de Van
Buch, que consiste en suponer que todas
las montañas deben su origen á un levan
tamiento de la corteza terrestre producido
por alguna fuerza interna del globo, ha sido

Fig. 198.—Relieve topográfico de la isla Borbon

rechazada en absoluto por los geólogos;
mas lógico y razonable es considerar un
volcan, como una pirámide de materia
eruptiva, arrojada por un orificio de la cos
tra terrestre, que se acumuló con el tiempo
en torno del respiradero ó vál vula que daba
paso á los gases v vapores del fuego in te r
no del globo. No podemos determ inar con
exactitud la naturaleza y origen de la fuer
za eruptiva, ni sobre este punto se hallan
de acuerdo los geólogos; pero es muy ra 
zonable aceptar que la causa prim era se
debiese á la tension extraordinaria de los
gases internos y probablemente también al
vapor de agua; el orificio ó abertura de sa
lida pudo ser desde su origen ó formación
un punto débil 'de la corteza terrestre, ó

bien haberse producido por una expansion
local del núcleo durante el período de en
friamiento, ó bien, por último, haberse for
mado por la fuerza expansiva interna en
algún punto de la superficie endurecida,
que presentase menos resistencia que las
demás partes.
Una vez formado el respiradero, princi
pió la construcción del monte volcánico
por las proyecciones y depósitos de lava,
ceniza y escoria, y su dispersion alrededor
de l orificio á una distancia que dependía de
la intensidad déla fuerza impulsiva; al con
tinuar la acción, hubo de acum ularse la
m ateria arrojada, en forma de montículo,
por cuyo centro de figura pasaba lo que
podemos llamar tubo de comunicación y
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seguridad en tre la atmósfera ó parte exter tensidad máxima, y en un período en que
na y el asiento ú origen de los agentes ex el orificio fuese bien grande, hubiera pro
plosivos.
ducido un efecto contrario al que hemos
La altura del montículo había de depen convenido en atribuir al decrecimiento gra
der necesariamente de varias causas, entre dual y progresivo de esta misma fuerza, v
las cuales podemos mencionar la estabili en lugar del pico ó cono, encontraríamos
dad propia de las materias así acumuladas tan solo una cavidad ó boca inmensa.
y la forma y peso de las masas componentes
No tiene para nosotros gran importancia
que á su vez determ inarían la inclinación el hecho de considerar si el cráter pudo ser
ó talud del monte; aceptando que la fuerza contemporáneo de la formación primitiva
eruptiva decreciera gradualmente, en igual de la montaña, ó si se formó siglos y siglos
proporción disminuiría la distancia á que después á consecuencia de la desaparición
fuesen arrojadas las materias, por lo tanto, del vértice del monte, pues en la vasta ex
poco á poco se formaría un anillo circular tension de los períodos geológicos, apenas
al rededor del orificio de salida producido pueden establecerse diferencias entre los
por las lavas y cenizas, y á medida que dis espasmos sucesivos de una sola erupción,
minuyese el valor de su radio, aumentaría y las erupciones consiguientes, por mas que
en altu ra, acercándose cada vez mas ai res el prim er trastorno durase tal vez unos
piradero ó vál vula, formándose un monte cuantos dias y entre las manifestaciones
cónico perfectamente regular, aspecto que del segundo trascurriesen varios siglos.
debió presentar el Vesubio en los tiempos
El ensanchamiento de un cráter produ
prehistóricos y que en nuestra época ofre cido por una acción eruptiva posterior v
cen el Etna, el Pico de Tenerife y el gran mas poderosa que aquella que le dió ori
volcan del Japón Fussi-Yamma. Las noti gen, es un hecho confirmado por la obser
cias mas antiguas que poseemos sobre la vación. El cráter del Vesubio descrito por
forma del Vesubio se deben á Estrabon, Estrabon-, se ensanchó de un modo consi
que un siglo antes de la era cristiana, lo derable cuando la terrible erupción ocurri
describe como un cono truncado, forma da el año 79 de 1a. era cristiana que sepultó
que pudo adquirir en virtud de dos condi las ciudades de II érenla no y Pompe ya; antes
ciones diversas; si admitimos con Phillips de esta época su boca media solo unos tres
que la montaña en su origen tuviera una kilómetros escasos, según el testimonio de
cima puntiaguda con un cráter ú orificio los antiguos escritores, agrandándose cuan
pequeño, debemos atribuir su decapitación do ocurrió la catástrofe hasta el diámetro
á una erupción posterior que en su violen que presenta en la actualidad, que viene á
cia arrastrase la parte superior, va de un ser como de mas de una legua. El geólogo
modo brusco y repentino, ora por un pro Scrope es de opinion que los anillos exter
cedimiento lento que ensanchase gradual nos de las islas de Santorin, Santiago, Santa
mente la abertura con los mismos materia Elena, el circo de Tenerife, el Corral de Ma
les que arrojaba la boca; pero es probable dera, los arrecifes que rodean la isla de
que el monte jamás tuviese la forma cónica Borbon, y otras formas y estructuras aná
perfecta que hemos supuesto al principio. logas, por extraordinarias que sean sus di
La violenta explosion que causó el ensan mensiones, deben considerarse siempre co
chamiento del cráter pudo ser también una mo los restos ó despojos fundamentales de
lase terrible de la misma erupción que dió fos montes volcánicos que la fuerza eruptiva
origen a la formación primitiva de la m on hizo volar por los aires á gran distancia, al
taña; una suspension repentina de la fuer mismo tiempo que las balsas ó estanques
za eruptiva, al encontrarse esta en su in que por lo general contienen en su cen-
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tro, representan los verdaderos cráteres de
erupción.
Guando la explosion violenta que da o ri
gen á un gran cráter en la cima de una
montaña volcánica cesa mas o menos com
pletamente, el orificio de salida ó respira
dero, deform a de embudo, queda obstruido
con los escombros. Sin embargo, de vez en
cuando se abre la abertura para dar paso á
los gases v materias carbonosas que se
amontonan al rededor del orificio de un
modo semejante al empleado por el monte
principal, formándose el cono inferior, el
cual puede á su vez presentar un cráter en
la cima con otro pequeño cono interior; á
medida que la acción ó esfuerzo volcánico
va cediendo, la lava derretida que rellena
la cavidad deja de emitir gases y vapores, y
poniéndose en contacto con Ja atmósfera, se
solidifica rápidamente formando el suelo ó
piso del cráter.
Sucede á las veces, que una segunda erup
ción, comparable por su violencia á la pri
mera, se verifica por la misma abertura, v
en este caso el cono interior adquiere tal
magnitud, que viene á constituir el objeto
principal de la montaña quedando reduci
do el antiguo cráter á objeto de carácter
secundario. Esto precisamente es lo que ha
ocurrido con el Vesubio; durante la erup
ción de 1631, el gran cono que ahora llama
mos Vesubio, voló por completo, y el anti
guo cráter que se conoce con el nombre de
Monte Somma vino á convertirse en un pe
queño accidente de la montaña entera. La
cúspide del Vesubio, esto es, el vértice del
cono origina], ha cambiado, pues, varias
veces de hechura volando v siendo disper
sado en todas direcciones, produciéndose
una gran excavación crateriforme, que á su
tiempo volvió á llenarse con un nuevo cono
de igual forma y composición que el ante
rior.
Al pasar del estudio de ios volcanes ter
restres al de los volcanes lunares, tropeza
mos con nuevas y graves dificultades para
averiguar el proceso que han seguido en

su formación, puesto que no nos es posible
saber con certidum bre cómo se han cons
truido esos inmensos circos en nuestro sa
télite, ni conservamos testimonios escritos
de sus metamorfosis, como ocurre con los
volcanes del globo que habitamos, pues,
por imperfectas que sean las descripciones
que nos han legado nuestros antepasados,
contribuyen y mucho para aclarar nuestras
ideas sobre ciertos puntos dudosos. La ac
tividad volcánica, aun debilitada como se
encuentra en la actualidad, persiste empe
ro en la Tierra, al paso que en nuestro sa
télite parece haber cesado por completo,
dejando tan solo marcada una señal de su
paso y de sus efectos. Si en nuestros dias
nos hubiese sido dado contemplar la for
mación de un cráter lunar, esto es, la ex
pulsión de la materia eruptiva interior v el
levantamiento consiguiente de la corteza,
nuestra tarea se hubiera simplificado m u
cho con la simple descripción del fenóme
no, pero toda vez que no es así, nos vemos
obligados á deducir el proceso de forma
ción del estudio y particularidades de la
estructura final y definitiva, de la genera
lidad de las excavaciones y calderas volcá
nicas.
No es posible dudar, al ver la extraordi
naria semejanza que por lo común presen
tan los volcanes terrestres y los lunares, de
la igualdad del proceso de formación en
ambos casos, pues si bien se advierten al
gunas ligeras diferencias, podemos atri
buirlas á las que existen en las condiciones
esenciales de ambos globos; la mayor dese
mejanza la hallamos en las respectivas di
mensiones de los cráteres; apenas podemos
concebir que la materia eruptiva de la Tier
ra pueda ser arrojada á la distancia consi
derable de 8 o 9 leguas del orificio volcánico,
y sin embargo, en nuestro satélite hallamos
condiciones excepcionalmente favorables
á la acción dispersiva de la fuerza volcáni
ca interna. En prim er lugar, la fuerza de
gravedad en la superficie de la Luna es tan
solo la sexta parte de la que obra sobre los
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cuerpos terrestres; además, en razón de la
reducida magnitud de la Luna y de su ma
yor superficie respecto de su tamaño, de
bió perder su calor cósmico con rapidez
mucho mas considerable que la Tierra, en
particular hallándose favorecido el enfria
miento por la ausencia de atmósfera preservadora, compuesta como la terrestre, de
aire y vapor de agua; en proporción a la ra
pidez del enfriamiento aum entaría la ener
gía de las fuerzas eruptivas v de d islacera cion; debido también á la diminución de
peso de la m ateria eruptiva al hallarse en
la superficie de la Luna, el desarrollo y es
fuerzo útil de la acción volcánica tuvo lu 
gar en las condiciones mas favorables. Por
otra parte, como la materia arrojada, en
su camino desde el centro de expulsion no
tropieza con ninguna resistencia atmosfé
rica, permanece en condiciones convenien
tes para continuar su impulso primitivo sin
mas diminución que la que ocasiona la di
ferencia en la fuerza de gravedad, pu di en do
por tanto depositarse á grandes distancias
de su orificio de expulsión, distancias que
en la Tierra, por otras v contrarias causas,
son mucho menores.
Tan solo nos es dado formar algunas con
jeturas sobre el principio y naturaleza de
las fuerzas volcánicas de la. Luna, puesto
que si los geólogos lian tropezado con gra
ves dificultades para asignar su origen á la
fuerza que lia producido los volcanes te r
restres, en cuyos cráteres penetra el hom 
bre y los estudia de cerca, cuyos procesos
puede investigar, y cuyos componentes
analiza, ¿cuánto mas grande no será la di
ficultad que se experim enta al inquirir la
causa prim era del poder que ha obrado en
nuestro satélite, situado á noventa mil le
guas de distancia v cuyas sustancias no nos
. es posible examinar ni saber si se encuen
tran condensabas por el calor ó separadas
por los vapores? Los geólogos atribuyen por
lo común á la acción del vapor la formación
de los volcanes terrestres, aceptando que
el agua puesta en contacto con la materia

nuclear en fusion, hubo de desarrollar una
fuerza expansiva tan considerable como
para producir las conmociones volcánicas
y dar origen á la acción expulsiva; pero al
hablar de los volcanes lunares nos vemos
obligados á rechazar la idea del influjo del
vapor de agua, puesto que semejante ele
mento no existe en la superficie de nuestro
satélite, pues si bien es cierto que nada nos
impide aceptar la existencia de una corta
cantidad de agua en la Luna en una época
remota, también es verdad que una pro
porción de agua tan pequeña .seria insufi
ciente para desarrollar la acción volcánica
inmensa que acusa la accidentada superfi
cie del satélite. Si admitimos un origen nep
tuniano para explicar las convulsiones del
suelo lunar, nos vemos obligados á supo
ner que su superficie se hallaría en un
tiempo cubierta por una inmensa cantidad
de agua, proporcional, magnitud por mag
nitud, á la que existe sobre la costra del
globo terráqueo, pero nada, repetimos, nos
autoriza para sustentar esta hipótesis sin
fundamento razonable.
Rechazada la existencia del vapor de
agua, tenemos que buscar en otra dirección
para hallar la clave de la fuerza eruptiva;
de la naturaleza de la m ateria lunar nada
sabemos, v por lo tanto, nada absolutamen
te podemos deducir, en buena lógica, de un
principio desconocido; empero, algunos han
supuesto que en la Luna pudieran existir
ciertos vapores expansivos particulares co
mo productos de determinados componen
tes volátiles en su estado de fusion, ó ge
nerados por combinaciones químicas. El
profesor Dana indica el azufre como el ele
mento mas importante de la geología lunar,
apoyándose tan solo en que es muy común
hallarlo entre las sustancias que juegan en
los procesos terrestres de naturaleza ígnea
ó volcánica y también porque se sabe que
forma parte de los meteoros cósmicos, que
por haber caido en la Tierra, se han podido
analizar en los laboratorios; cualquiera sus
tancia sublimada por el calor interno de la
41
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Luna, habría de condensarse al llegar al es
pacio frío que le rodea, depositándose ora
en polvo im palpable ó en otra form a sólida.
Maedler atribuye el extraordinario poder
reflector de ciertas regiones de la superfi
cie, tales como las radiaciones lum inosas
que parten de los cráteres Tvcho y Kopérnico, por ejemplo, á la vitrificación de la
m ateria superficial por las corrientes ga
seosas. Pero en todas estas suposiciones
y otras análogas, debem os recordar que las
probabilidades de verosim ilitud dism inu
yen á m edida que se am plia el libre campo
de la especulación. Porque á la verdad, no
es fácil com prender cómo unos vapores do
tados de fuerza expansiva han podido p e r
m anecer inactivos hasta el m om ento en
que la Luna tomó corteza sólida, puesto que
debieran haberse disipado an tes de que for
mase ninguna costra ni envoltura consis
tente, esto es, en la época en que nada se
oponía á su com pleta dispersion. P udiera
adm itirse, 110 obstante, Ja explicación ó hi
pótesis de la fuerza expansiva d e’los gases,
si no estuviese basada únicam ente en con
jeturas; esto nos lleva á aceptar la teoría que
podemos llam ar de expansion de la solidi
ficación.
Dijimos a n tes, dem ostrándolo, que la
m ateria fundida de naturaleza volcánica al
pasar al estado sólido, aum enta de volum en
en grado considerable, y podemos agregar
ahora que el globo lu n ar en un período de
term inado de su historia, pudo haberse ha
llado, como n u estra Tierra ahora, form ando
una envoltura solidificada que rodease por
com pleto un núcleo de m ateria ígnea, y que
esta, ai acercarse á su estado sólido, au 
m entase de volúm en y rasgase v q u eb ran 
tase en diversos sentidos la costra en que
se encontraba ap risio n ad a; á prim era vista,
pudiera p arecer que atribuíam os dem asia
da energía á la fuerza expansiva que ad 
quieren los cuerpos al pasar al estado sóli 
do, tom ando en consideración que por lo
general estas fuerzas obran con len titu d y
de un modo gradual; pero esta aparente

anom alía desaparece al considerar el volú
m en enorm e de la m ateria expansiva, y la
relativa pequeñez del efecto que por su es
fuerzo debiera producir.
No puede desconocerse, sin duda algu
na, que en nuestro satélite existen m onta
ñas particulares que ocupan una superficie
de varias leguas cuadradas y que por tanto
algunos m iles de kilóm etros cúbicos de
m ateria, han sido elevados en una sola
erupción; pero ¿qué viene á ser esto en
com paración del enorm e volúm en de la
Luna? Lo que un grano de mostaza coloca
do sobre una esfera de un m etro de diám e
tro, pues esta es la proporción que existe
en tre el pico m as elevado de la T ierra y el
volúm en total de nu estro g lo b o ; el mismo
grano colocado sobre u n a esfera de 33 centí
m etros de diám etro indicaría la proporción
del m ayor m onte de la L u n a ; un modelo
de nuestro satélite en el que se represen
tasen en su verdadera escala los accidentes
de su suelo solo ofrecería una superficie
ligeram ente rugosa. Y si no, echem os una
ojeada á la carta topográfica, en la cual nos
indican las som bras la altu ra de las dis
tintas irregularidades, y supongam os que
rep resen ta su verdadero tam año en una
esfera cuya superficie se hubiese q u eb ran 
tado por determ inadas reacciones in terio 
res que obrasen sobre la envoltura só
lida; supongam os u n a esfera form ada de
u n a m ateria frágil, llena de alguna su stan 
cia viscosa que al au m en tar de volúm en
por la fuerza expansiva, rom pa la costra
externa y se extienda como u n rio desbor
dado por toda la superficie, solidificándose
gradualm ente; las irregularidades de la p e
riferia ofrecerían entonces un aspecto m uy
sem ejante al del m apa lu n a r á que hacem os
referencia. Cuando decim os que u n cráter
lu n a r tiene un diám etro de 18 leguas, nos
asom bram os de que sem ejante estru ctu ra
pueda resu ltar de una erupción p ro d u 
cida por la fuerza expansiva de la m ateria
de solidificación; pero si recordam os que
este diám etro, colosal en la apariencia, es
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inferior á dos centésim as partes de la cir
cunferencia de la Luna, no tendrem os d i
ficultad en considerar el levantam iento
como resultado de un esfuerzo pequeño en
comparación del volúm en inm enso de m a
teria á que debe su origen. En la Luna te
nemos la prueb a de que las erupciones
volcánicas han sido el resultado final de
dislocaciones de su superficie m ucho m as
considerables producidas única y exclusi
vam ente por una- fuerza en extrem o en ér
gica encerrada en el in terio r del globo; nos
referimos al gran núm ero de cordilleras ó
cadenas de cráteres que se distinguen casi
en líneas rectas, y á los cráteres situados
en los puntos convergentes de las líneas de
dislocación; fenóm enos que con toda clari
dad presenta la carta de la Luna; el exám en
de la porción superior, ó sea el hem isferio
m eridional del s a té lite , ofrece ám plios
ejemplos de la disposición linear, y pode
mos distinguir tres, cuatro y aun mas c ir
cos ó anfiteatros, cuyos centros se encuen
tran en un m ism o trazo ó círculo máximo,
lo que dem uestra sin género alguno de
duda, que existe en tre ellos y la fuerza
original perturb ad o ra un estrechísim o en
lace. Además, en los cráteres Tycho, Iíopérnico, Keplero y Proclo, hallam os ejem 
plos de la situación p articular de la erupción
volcánica, que d em u estran la unidad de la
fuerza expansiva, y cómo esta, ejercitando
su acción sobre una extensa superficie,
buscó su salida por los puntos de la cor
teza sólida dotados de m enor resistencia;
la am plitud de esta acción casi nos obliga á
rechazar la teoría gaseosa, pero es perfec
tam ente com patible con la hipótesis de la
expansion y consolidación por el paso de
un estado á otro de equilibrio m as p e r
m anente, toda vez que es m uy razonable
suponer que en el proceso de consolida
ción del núcleo viscoso se m anifestaría su
aum ento de volum en sobre superficies con
siderables, dislocando los estratos su p er
puestos, ora en u n a inm ensa fisura longi
tudinal por la cual se escapase la m ateria
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expansiva, ya mas bien estrellando la co r
teza con innum erables rajas desde el punto
convergente en que la m ateria n uclear
verificó su erupción en m ayor abundancia,
dando lugar por la energía y violencia de
su acción á la formación de un cráter vol
cánico.
El proceso efectivo de formación de un
cráter lu n ar difiere del que podría producir
u n cráter terrestre, únicam ente en las dis
tintas condiciones de cada uno de los dos
cuerpos celestes; por ejemplo; debem os
h acer u n a distinción entre la naturaleza
del suelo de la Luna y la de la superficie
terrestre; el suelo de nuestro satélite cons
tituye lo que selia llamado siem pre estrato
ó capa continental, al cual pertenecen las
regiones mon tañosas que cubren casi por
com pleto la región austral del hem isferio
visible. A este propósito dice G hacornacen
u na m em oria sobre el aspecto de la su p er
ficie lu n ar, que la estru ctu ra porosa de
nuestro satélite, su considerable poder re 
flector, y sobre todo, su elevación sobre la
p arte llana, han hecho que se la distinga

Fig. 199. — C ráter lu n a r de fondo elíptico y bordes
reg u lares

claram ente del suelo nivelado, cuyo color
oscuro y superficie lisa le dan el aspecto
de llanuras de aluvión, segurt decía ,1. Herschel. Chacornac no acepta que los llamados
m ares de la Luna sean en efecto llanos de
aluvión, al m enos en el sentido te rre stre
de esta frase, si bien adm i te, apoyándose en
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fenómenos interesantes y numerosos, que una masa oscura, mas de las dos terceras
al período primitivo en que apareciéronlas partes de la superficie visible de la Luna, y
mayores circunvalaciones, debió suceder también el fondo de todos los grandes crá
teres, extendiéndose de un extremo á otro,
casi á un mismo nivel.
En efecto, entre los innum erables cráte
res que cubren la superficie del suelo lu
nar, hay unos que presentan en su interior
una excavación de forma cónica por lo re 
gular, perfectam ente vaciada, y cuyos bor
des ó escarpas están intactas (fig. 199).
O tros, por el co n trario , presentan sus
baluartes cubiertos de accidentes y tajos,
y el fondo al mismo nivel que los valles in 
mediatos (fig. 200). Hácia la orilla de los
mares, sobre todo, es donde se encuentran
estos cráteres parcialm ente derruidos y
Fifí'. 200. -C r á te r lu n a r de fondo llano ó rellenado
cuya cavidad se ha rellenado por la materia
una especie de diluvio general ó de expan expansiva de que habla Chacornac. «La
sion fangosa, la cual hubiei a sequilado bajo configuración de estas orillas presenta

Fig. 201.—C ráter lu n a r m edio derruido en las orillas del Océano de las T em pestades (dibujo de Chacornac)

vastas bahías senu-circulares cuya entrada
se encuentra en parte obstruida por los
escombros ó despojos de las demolidas es
carpas, precisamente en la dirección del
m ar ámplio (fig. 201), como por otra parte
vemos que ocurre en el fondo del cráter
que forma la isla volcánica de San Pablo,
situada en el Océano Indico, invadida en
nuestros dias por las aguas del Océano.»
El golfo de los Iris en la orilla del m ar de
las Lluvias es un ejemplo notable de esta

clase de invasion, por mas que no sea el
único, pues podemos citar, entre otros, Iiipalo y Poppet Maver en el m ar de los Hu
mores; Davy y Bonpland en el de las Nubes;
Erascator en la orilla austral del mar de
Néctar, etc., etc.
En el interior de las llanuras hay tam 
bién varios cráteres que aparecen en parte
cubiertos por la misma irrupción de las
materias líquidas; Chacornac cita los circos
de Kies y Lubiniezky, situados en el mar
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de las Nubes, como tipos de esta formación
curiosa: «cada una de ellas p resenta unas
escarpas de cuaren ta y cinco leguas próxi
m am ente de desarrollo, y trescientos m e
tros de altura, levantadas á pico, en medio
de un desierto inm enso; en cambio otros
circos parecen sepultados por completo,
distinguiéndose solo algunos ligeros vesti
gios como m udos testim onios de su exis
tencia.»
Hemos visto que un gran núm ero de crá
teres y circos lun ares en cierran en su. in te 
rior m ontañas aisladas en forma de picos ó
de pirám ides, llegando algunas cavidades,
como la de K opérnico, por ejemplo, á con
tener seis m ontes centrales; pero es en
verdad m uy notable que ninguna de estas
asperezas alcance la altu ra de las escarpas
que form an el recinto; y aun puede decirse
que la m ayor parte se en cu en tra á un nivel
inferior al de la superficie lu n ar de donde
lia salido el cráter. Según Beer y Maedler
y Schm idt, el famoso director del observa
torio de Atenas y gran selenógrafo, un gran
núm ero de m ontes centrales tienen una
altitud inferior en unos 2,000 m etros al
borde medio del b alu arte o m uralla circu 
lar; sus vértices se hallan unos 200 m etros
mas bajos que el nivel medio del suelo de
esta parte de la Luna. H um boldt, al citar
estos hechos, hace referencia á la opinion
de Buch que no consideraba que estas m a
sas fuesen producidas por erupciones vol
cánicas, asim ilándolas á los grandes domos
traquíticos, cerrados por el vértice y que
con tanta abundancia se en cu en tran en la
superficie de la Tierra, como los del Puyde-Dóme v Chimborazo.
Como los volcanes de 1a. Luna no presen
tan conos de grandes dim ensiones, rech a
zan m uchos astrónom os la idea de que su
formación se deba á la m ism a causa p rin 
cipal y poderosa que produjo los inm ensos
circos que los rodean; N asm yth y Carpen
ter, distinguidos selenógrafos ingleses, con
sideran que los cráteres volcánicos de la
Luna se han formado por una erupción
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continuada, y que su cavidad se debe asi
mism o á este proceso origi nal, atribuyendo
á una acción secundaria, ó m ejor aun, á
una debilitación del esfuerzo prim itivo, la
aparición de los conos centrales.
En esta hipótesis hemos de com prender
que la elevación y la depresión de un c rá 
ter lu n ar normal han de haber sido cau sa
das prim eram ente, por una m anifestación
local de la fuerza expansiva de solidificación
de la m ateria in tern a lunar, que produjese
u na ro tu ra radiada ó estrellada en la parte
m as débil de la corteza sólida. Por el orifi
cio formado, hallarian salida los gases in 
teriores de un modo gradual y constante, y
no en una sola erupción, esto es, de un
modo análogo á lo que observam os en los
volcanes terrestres; la p rim era expulsion
de m ateria fundida tan solo produciría un
pequeño m ontículo ó elevación en el suelo,
y si la fuerza eruptiva era poco enérgica,
llegaría á form arse u n a m ontaña en tera
por un proceso que describirem os de aquí
á poco; pero si la fuerza eruptiva hubiese
sido de gran violencia, bien en el m om ento
de la p rim era explosion, ora en cualquiera
otro paroxism o subsiguiente, hubiérase
ensanchado el tubo de salida de las m ate
rias interiores, afectando por su extrem o
superior la forma de u n em budo, y por
tanto, la ceniza, lava ó fango, depositándose
en los taludes, hubiera dado comienzo á la
formación de una m ontaña hueca circular.
Esta acción continuada había de llegar á
producir un ensancham iento de la cavidad
cónica ó cráter, no solo por la expulsion
violenta de las sustancias, sí que tam bién
porque estas al descender por los declives
internos arrastrarían algunas capas de las
depositadas con anterioridad; y al mismo
tiempo que el cráter se ensanchaba, se ex
tendería tam bién la circunferencia de la
escarpa que estaría formada por m aterias
tales que no pudiesen volver á caer dentro
del cráter. El p rim er grabado de la figu
ra 202 representa la sección ideal de un c rá 
ter lu n ar en este período de su formación.
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A medida que las erupciones iban siendo
cada vez mas intensas que las anteriores,
aumentaban, tanto la profundidad de la
excavación, como su diámetro y la altura
de sus escarpas ó baluartes; pero cuando
tuvo lugar una explosion mas débil ó cuan
do cesó la energía de la última erupción,
principió un proceso lento de aglomeración
de la materia alrededor de la abertura cen
tral. Es evidente que cuando la fuerza erup
tiva no pudiese obrar á larga distancia, de
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positaría las sustancias semifluidas y sólidas
inmediatamente al lado del orificio de ex
pulsion, y aun si el esfuerzo era considera
ble, el efecto, en tanto cuanto fuese insu
ficiente para arrojar la materia mas allá
del borde del cráter, podría acum ular la
materia en la parte mas baja dél a cavidad,
puesto que lo que no quedase en el borde del
baluarte habla de deslizarse por los taludes
acumulándose en el fondo. Y cuando cesó
la erupción poco se agregaría al monton

£1®

Fig 202.—Formación eruptiva de los circos lunares y de los conos interiores; te oría de Nasm yth
y Carpenter

formado, puesto que los esfuerzos postre
ros dejarían la m ateria vomitada cada vez
mas cerca del orificio, construyendo así el
cono central que es un carácter tan notable
de los volcanes terrestres y que también se
encuentra indicado en gran proporción en
los cráteres lunares; la formación de los
conos se halla representada en el segundo
grabado de la figura 202.
En los volcanes de nuestro globo se ob
serva otra acción que á veces concurre ó
sigue á la erección ó formación del cono;
nos referimos á las corrientes de lava ílúida
que al enfriarse forman las mesetas; este
aspecto es muy general en la Luna y pode
mos suponer con sobrado fundamento, que
se han formado de un modo análogo á sus
semejantes en la Tierra; es fácil concebir
que la materia fluida vomitada con las sus

tancias constitutivas de los conos se hubie
ra deslizado por la escarpa interior llenando
el fondo del cráter, y también podemos
aceptar que saliese por el vértice del cono,
deslizándose en todos sentidos, y por últi
mo, que como vemos en la Tierra, antes de
llegar al vértice buscase su salida por los
lados del cono.
Hasta aquí hemos venido suponiendo que
las formaciones circulares ó anfiteatros de
la Luna, cualquiera que fuese su tamaño,
debieran considerarse de origen volcánico
si presentaban en su centro el signo carac
terístico del cono central. Entre el cráter
mas pequeño con cono que podemos per
cibir en las mejores condiciones telescópi
cas, v. g. el compañero de Hell, de unos
3 kilómetros de diámetro, y el inmenso
circo Peta vio de 31 leguas, no se halla so-
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lucion de continuidad en el sistem a de
m ontes crateriform es con cono central, que
justifique n u estra expresión de que por una
parte la acción volcánica ó eruptiva cesó y
que de otra tuvo principio alguna nueva
causa productora. Pero hay num erosas for
maciones circulares que sobrepujan en
m agnitud áP etavio y sus iguales, pero que
carecen de cono central y no son, por lo tan
to, de origen volcánico tan m anifiesto como
lasque poseen este carácter. En la c artag e
nera! de la Luna que acom pañam os pueden
verse varios ejem plares de esta formación
particular; sirvan de térm ino de com para
ción, entre otros, Ptolem eo (168), cerca del
centro de la Luna, Grimaldi (181), Shickard
(183), Schiller (130), Glavio (127), los cuales
exceden todos á la dim ension de 40 leguas
de diám etro. Aun el gran Mar de las Crisis
que tiene cerca de 120 leguas de diám etro
parece ser una form ación sem ejante y de
igual origen que las que acabam os de nom 
brar; aquí se p resentan pocos cráteres de
carácter genérico, en cuanto á su aspecto,
por lo cual se distinguen por el nom bre de
Llanuras muradas ó escarpadas. Su origen
nos es desconocido por com pleto y al tra 
tar de investigarlo tenem os que dar rienda
suelta á n u estra im aginación y aceptar
cuantas teorías parezcan te n er algún fu n 
dam ento; u n a sugiere Hooke, fundada en el
aspecto de estas planicies, que á prim era vis
ta parece bastante acertada; dice este autor,
que son b u rbujas gaseosas interiores que re
ventaron en tiem po rem otísim o; pero no es
fácil adm itir la existencia de ninguna clase
de m ateria m ineral que pudiera sostenerse
en forma de b u rb u ja sobre extensiones su
perficiales tan considerables y dilatadas
como de cientos de leguas cuadradas. Y si
pudiera razonablem ente suponerse que los
inm ensos circos fuesen los cim ientos de
estos vastos domos volcánicos, debiéram os
deducir que se rom perían cuando no p u 
dieron por m as tiem po sostenerse, y en
este caso, la superficie inferior se hubiera
rellenado con los escom bros, de los que,
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sin embargo, no encontram os traza ni resto
de ninguna especie. Además de esto, m uy
bien pudiéram os confiar en que alguno de
los domos mas pequeños hubiese p erm an e
cido de pié, lo cual dista m ucho de ser así.
M. Rozet presentó en 1864 u n a nueva
teoría á la Academia de Ciencias de P arís,
sobre la formación de las grandes llan u ras
m uradas y circulares de la Luna; según
este físico, d u ran te el período de formación
de las películas escoriáceas sólidas de la
Luna, se desarrollaron m ovim ientos vorticosos ó circulares, los cuales, lanzando las
escorias del centro hácia la circunferencia,
produjeron por lo tanto una acum ulación de
m ateria en el lím ite de circulación. Consi
dera qne este fenómeno continuó durante
todo el proceso de solidificación, pero que
la am plitud del rem olino dism inuyó con la
fluidez decreciente de la superficie m a
terial.
Tam bién sugiere que cuando varios vór
tices se form aron y las distancias de sus
centros, tom adas dos á dos, fueron m enores
que las sum as de sus radios, resultaron es
pacios cerrados term inados por arcos de
círculo; y cuando la diferencia de dos. cen
tros era mayor que la sum a de los radios
de acción, se form aron dos circos separa
dos y com pletos. Tan solo tenem os que
decir sobre esto que no hay fundam ento
alguno positivo que autorice la existencia
original de tales m ovim ientos vorticosos
sobre cuyo punto im portantísim o M. Rozet
no dice una sola palabra. Si los grandes
círculos han de referirse á u n m ar prim iti
vo de m ateria derretida, nos parece mas
sencillo que donde quiera que topemos con
uno de ellos, se atribuya su formación á un
gran derram e de lava que inundó las su p er
ficies inm ediatas. Luego, si por cualquier
causa, y no seria difícil hallar alguna, la sa
lida de la lava hubiese sido in term iten te ó
espasmódica, ó sujeta á im pulsos rep en 
tinos, se hubieran propagado olas concén
tricas sobre el tem ible estanque arrojando
las escorias ó lava solidificada hácia las ori-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

322

EL TELESC O PIO MODERNO

lias de forma circular, que lim itábanla su vantan á una altura de varios miles de me
perficie flúida.
tros y caen al rededor hechas cenizas. Esta
Esta hipótesis es bastante parecida á Ja acción construye, por decirlo así, las mon
de la ebullición propuesta por el profesor tañas puntiagudas, al paso que la ebullición
Dana, distinguido geólogo americano, para simple de Kilauea no da lugar á la forma
explicar estas formaciones; considera que ción de conos de ceniza.
las montañas anulares de la Luna se for
Si Ja fluidez de las lavas es suficiente para
maron por una acción análoga á la que nos el desarrollo de la ebullición activa, puede
m uestra en la Tierra el cráter de Kilauea asimismo continuarse sobre un área de ex
en las islas de Hawai; este cráter es un gran tension indefinida, pues el tamaño de un
pozo abierto de mas de una legua en su lago hirviente no tendría límites, si la acción
diámetro mayor y de cerca de 400 metros calorífica fuese constante v de igual grado
de profundidad; está rodeado por una gran de intensidad en toda la masa; no hay mis
escarpa en la mayor parte de su circuito y terio alguno, por lo tanto, respecto de la
presenta una llanura interior á una altura magnitud de los cráteres lunares, ni difi
de 100 metros sobre el fondo, el cual está cultad en explicar su forma circular, pues
formado por lavas sólidas, enteram ente un estanque hirviente á causa de su propia
descubiertas y que pueden atravesarse con acción se extiende circularm ente al rede
completa seguridad; sobre este fondo hay dor de su centro ; la combinación de m u
lagos de lava hirviente en ebullición activa, chos circos y la gran extension de ciertos
uno de los cuales tiene mas de 400 metros lagos se explican así con gran facilidad.
de diámetro; también hay conos repartidos
El profesor Dana incluye también en su
por el fondo que miden desde dos ó tres teoría sobre los cráteres lunares que vamos
metros, hasta 400 v mas de diámetro y con analizando, la formación de las pequeñas
inclinaciones muy diversas; los principales calderas y de los cráteres que tienen cono
presentan un pozo circular ó cráter en su central, y establece sus opiniones en opo
cúspide, siendo el mayor elíptico, por ha sición á la teoría eruptiva que hemos ex
llarse situado sobre una fisura, pero los la plicado antes y que tan solo cuenta unos
gos en su fondo son circulares, v en ellos, veinticinco años. Con respecto á los cráte
dice Dana, se ve un ejemplo manifiesto de res mas pequeños con cono central, cree
los cráteres circulares ó ligeramente elíp mos que pocos geólogos rechazarán la su
ticos que contemplamos en la Luna.
posición de que se formaron como nuestros
Según el sabio americano, este cráter volcanes, y hemos indicado la imposibili
profundo y los lagos de lava que contiene, dad lógica de asignar ningún límite á su
se deben á la acción de la ebullición, pues tamaño; pues en sus mismos confines obra
que en Kilauea la lava presenta una fluidez ría la acción eruptiva en tanto cuanto exis
extraordinaria; los gases ó vapores que tiera el cono central; pero cuando llegarnos
producen el estado de ebullición activa se á las montañas anulares desprovistas de
escapan libremente en pequeñas burbujas, cono, sus tamaños enormes nos impiden
con escasa conmoción, como surtidores de que las atribuyamos á la acción eruptiva, y
agua hirviendo, mientras que en el Vesubio nos vemos obligados á considerar la posi
y en otros cráteres de forma de cono, se bilidad de alguna otra causa. Y á falta de
reúnen en inm ensas burbujas antes de que otra explicación mejor, nos ha parecido
acumulen fuerza bastante para abrirse paso conveniente presentar la del profesor Dana
á través de la materia, y por consecuencia, como la mas racional por estar basada en
en este último caso son lanzadas las lavas hechos y fenómenos que se observan en la
con tanta violencia, que á menudo se le superficie de nuestro globo, sin que por
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esto se entienda que la aceptamos en todas
sus partes y conclusiones.
Hemos de hablar ahora de otra particu
laridad notable que presenta nuestro saté
lite; de las cordilleras ó cadenas de monta
ñas, accidentes mucho mas parecidos á los
de nuestro globo, que los cráteres y estruc
turas circulares de que hasta aquí hemos
venido ocupándonos. Y lo primero que a.1
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considerar la superficie de nuestro satélite
llama la atención, es la escasez de las cor
dilleras y 1a. abundancia de cráteres, esto
es, que ocurre lo contrario que en la Tierra,
donde los cráteres y volcanes son raros,
habiendo en cambio infinitas sierras y sis
temas montañosos; otra circunstancia tam 
bién notable es que las cordilleras mas
importantes de la Luna se encuentran en

F ig. 203.—Los A p e n in o s lu n a r e s

la parte boreal del hemisferio visible, don
de los cráteres son escasos y los espacios
llamados mares mas numerosos. La cordi
llera mas hermosa es la que lleva el nom
bre de nuestros Apeninos y que en parte
se representa en la fig. 203; se extiende
130 leguas y se calcula que contiene mas
de 3,000 picos, uno de los cuales, el Monte
Huyghens, se eleva unos 6,000 m e tro s; el
Cáucaso es otra cordillera lunar que parece
como una ramificación boreal, de la cadena
de los Apeninos y aunque es mucho menos
grandiosa que la anterior, cuenta con va
rios picos elevados alcanzando uno de ellos
la altura señalada para el Monte Huyghens
al paso que otros oscilan entre 3,000 y 4,000
metros; otra cadena considerable es la de
los Alpes, situados entre el Cáucaso y el
cráter Platón; contiene sobre 700 picos ó

montes de esta forma, y se distingue por su
inmenso valle de 35 leguas de largo y unas
2 de ancho que lo corta en línea tan recta
que parece una construcción artificial; y
si no fuese por lo plano del fondo, pudiera
creerse que algún cuerpo extraño como
una inmensa bala de cañón hubiese pasado
con rapidez extraordinaria tangente á la
superficie lunar, produciendo á través de
las macizas montañas esta gigantesca saja
dura ó canal rectilíneo; hay algunas otras
cordilleras de menor im portancia, pero
basta con las enunciadas para que se pueda
formar una idea del sistema orográfico de
nuestro satélite.
Se observa, asimismo, que en las cordi
lleras hay una tendencia dominante en
presentar sus macizos mas elevados en lí
neas que terminan bruscamente, y orienta-

T omq 1

42

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

324

EL TELESCOPIO

das en sentido contrario al de la rotación
lunar, y á medida que se separan de la lí
nea que podemos considerar de máxima
elevación, comienzan á descender de un
modo análogo á lo que observamos en las
cadenas de montañas terrestres, pues en
nuestro planeta principian en el llano las
prim eras estribaciones de la sierra cuyos
montes adquieren mayores proporciones
según que se avanza hácia el interior de la
cordillera, hasta que vuelven á descender
para perderse suavemente en el llano.
Encuéntranse en la Luna también algu
nos picos aislados, aunque son poco num e
rosos, situados por lo general en la region
montañosa á que hemos aludido. Varios se
hallan situados al Oeste de la cordillera al
pina, siendo el que mejor se conoce Pico,
que se eleva bruscam ente sobre una llanu
ra hasta una altitud de 2,500 metros, situa
da en el cráter Platon donde se distinguen
dos manchas ó sombras largas producidas
por dos montes de estrecha base v gran al
tura, que son Pico y su compañero; á una
distancia de 16 leguas, hay otro pico, sin
nombre todavía, de unos 1,4-00 metros de
elevación, y mas léjos, hácia el Este, detrás
de un pequeño cráter que está unido á Pla
ton por una colina, se encuentra una te r
cera montaña piramidal casi tan alta como
Pico.
Parece natural considerar las grandes
cadenas de montañas como aglomeraciones
de estos picos aislados, y suponer que su
formación se deba á la multiplicación del
proceso que dio origen á una sola y prime
ra eminencia piram idal; á prim era vista
pudiera parecer que Jas grandes cordilleras
se originaron por alguna elevación del sue
lo debida á convulsiones cuyo foco estuvie
se bajo la costra sólida del satélite; pero
esta explicación no basta ni con mucho
para hacernos comprender qué proceso han
seguido en su formación los picos aislados,
pues es difícil, si no imposible, concebir
cómo estas ásperas y quebradas montañas,
que casi pueden compararse en su forma
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á un pilón de azúcar, pueden haber salido
en una pieza á través de una region llana y
suave de la costra. Por el contrario, se
aviene muy bien con lo observado, la su
posición de que se formasen por un proce
dimiento gradual semejante al que hemos
indicado como origen del cono central de
los cráteres. Según la opinion de Nasmyth,
deben considerarse como verdaderas m on
tañas de exudación, producidas por una
corriente ligera de lava que se escapase
por un pequeño orificio, y se solidificase á
su alrededor, suponiendo que la abertura
perm aneciese siempre libre para dar paso
tí la materia finida. Como ejemplo de esta
clase de agrupación podemos presentar el
que nos ofrece el surtidor de una fuente,
situada en país muy frió; el agua se conge
la al rededor del tubo ú orificio de salida,
á causa de la baja tem peratura y forina un
prim er anillo de hielo; sobre este se forma
otro y luego otro, hasta constituir un mon
tículo helado por cuyo centro pasa el orifi
cio y cuya elevación dependerá del caudal
y fuerza del agua v de su tem peratura ini
cial; si sustituimos al agua la lava, halla
mos un proceso de formación que puede
razonablemente explicar la extraña apa
riencia de los picos aislados de la Luna, tan
to mas, cuanto que en la Tierra se encuen
tran montañas muy semejantes á las que
describirnos, entre otras, las situadas en
las islas Hawai y de Borbon, compuestas
de capas agrupadas del mismo modo que
los anillos de hielo de la fuente que nos ha
servido de ejemplo.
Hasta aquí hemos limitado nuestra aten
ción al estudio de las reacciones que la m a
sa interna y fundida de la Luna han procido sobre su costra ó superficie externa, y
tenemos ahora que considerar algunos fe
nómenos que resultan eñ parte de estas
reacciones, y en parte también, de ciertos
efectos debido al enfriamiento, acompaña
dos á veces de erupciones de la materia
fundida del núcleo. Los mas im portantes
y notables son las bandas luminosas y bri-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO SEGUNDO

liantes que examinamos ya de pasada,
visibles en condiciones particulares de
iluminación y que irradian en varias di
recciones de un solo cráter, y también las
líneas de materia brillante que se extien
den leguas y leguas en la dirección de un
círculo máxima.
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En el hemisferio visible déla Luna pode
mos contemplar varios casos de este siste
ma de radiaciones; los cráteres focales mas
notables son Tycho, Kopérniko, Keplero,
Aristarco, Menelao y Proel o; por lo general
los cráteres focales presentan baluartes v
cimas interiores que se distinguen por el

Fig. 204.— C ráteres rad ian tes de K opérniko, Keplero v A ristarco

mismo brillo peculiar ó extraordinario po
der reflector que tan resplandeciente se
muestra, en especial, cuando la Luna está
llena, pues en otras condiciones se perciben
con suma dificultad; durante el plenilunio
se ve que las radiaciones cruzan á través de
las llanuras, montes, cráteres v toda clase
de obstáculos y asperezas, prosiguiendo su
curso sin que les sirvan de impedimento
ni les hagan variar de dirección los múlti
ples accidentes de la superficie lunar.
El sistema mas notable y grandioso es el
que arranca de Tycho, el cual puede obser
varse en la lámina de la Luna llena; de los
Cárpatos y de los cráteres Aristarco, Ko
pérniko y Eidero, parten también infinitas
radiaciones (fig. 204) que parecen ligarse
unas á otras; las radiaciones de Tycho se
prolongan hasta distancias inmensas y las I

de Kopérniko, aunque mas cortas, son nu
merosísimas, siendo muy difícil contarlas
y casi imposible hacer un dibujo exacto de
sus infinitos enlaces y ramificaciones.
Como estas bandas luminosas parten siem
pre de algún cráter, es natural v conforme
á la buena filosofía, suponer que existe
entre ambos fenómenos una relación extre
cha y hasta cierta comunidad de origen;
Carpenter llega á afirmar que se deben pre
cisamente á una sola y única causa; según
este distinguido selenógrafo, el agente pri
mero que produjo estos fenómenos debió
de.estar situado á gran profundidad y ser
de una fuerza eruptiva incalculable para
producir una acción tan enérgica sobre re
giones extensísimas y grandemente separa
das; con objeto de demostrar experim en
talmente su teoría, se valieron Carpenter y
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Nasmyth de un globo de cristal que llena te; el agua, dilatándose con mayor rapidez
ron de agua, cerrándolo Juego herm ética que el vidrio, desarrolló una fuerza erupti
m ente, introduciéndolo en un baño calien va contra la superficie interna de la bola,
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Fig. 205.— 1 Circos, cráteres y colinas del S. O. de la Luna. R an u ra en tre A boulfeda y A lm anon.
2 R anuras de la region cen tral en las inm ediaciones del Sinus Medii ( copiado del Mapa selenográñco de
Beer y Maedler)

cuyo resultado fué que el punto de menor este experimento se obtiene una semejanza
tan extraordinaria con el aspecto que pre
dose un gran número de rajas en todas di sentan las radiaciones luminosas de Tycho
recciones y cuyo foco estaba situado en el y los demás cráteres lunares de igual es
punto mas débil ó punto'de erupción; en tructura á que antes hemos hecho referen-
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cia, que es im posible su straerse á la idea
ele que la acción eruptiva que ha producido
estas m anifestaciones en la superficie lu
nar, no haya obrado de un modo m uy se
mejante á la fuerza expansiva del agua en
nuestro experim ento.
Después que la costra lu n ar se resq u e
brajó en todos sentidos y direcciones, ap a
reció la m ateria fundida del núcleo relle
nando im petuosam ente todas las grietas
anteriores y form ando como inm ensos filo
nes de la sustancia reflectora, mas anchos
que las hendiduras prim itivas; esta segun
da parte del fenómeno tam bién se explica
satisfactoriam ente v puede observarse en
nuestro propio m undo. Aquellos de nues
tros lectores que habiten en parajes frios,
no habrán dejado de observar que cuando
se quebranta por u n a presión excesiva ó
algún fuerte golpe la superficie helada de
un estanque, se form a u n a ro tu ra estrella
da, por cuyas grietas aparece el agua de
debajo á un mism o tiem po y e n toda la ex
tension de las fisuras, ensanchándose los
bordes con este segundo esfuerzo. Este
ejemplo tan sencillo y fam iliar, considera
do con detenim iento, nos perm ite obtener
ideas m as claras v exactas sobre la n atu ra
leza del fenóm eno que ha. producido las
bandas y radiaciones lum inosas de nuestro
satélite.
Algunos astrónom os han tratado de ex
plicar la causa productora de estas bandas
atribuyéndolas á corrientes de lava salidas
del cráter colocado en el centro de diver
gencia y que se hubiesen extendido por la
superficie, pero esta teoría es insostenible
puesto que no es de suponer que la lava
por finida que se encontrase en el m om en
to de su aparición por el cráter, corriese
como un to rren te á través de las infinitas
grietas, cada una de las cuales presenta
una anchura igual al diám etro del cráter
mismo, y esto en u n a extension de cente
nares de leguas y cruzando colinas, m ontes,
valles y ranuras.
La objeción que puede hacerse á la teoría
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de C arpenter es que no se distinguen som
bras á los lados de las bandas lum inosas
que acusen siqui era una pequeña elevación
producida por la lava que rellena las fisu
ras, pues aunque la altura de estas solo
fuese de 12 ó 15 m etros, podríam os d istin 
guir cuando el Sol estuviese m uy bajo so
bre el horizonte de esta parte de la Luna,
unas som bras m uy largas, pero nada de
esto se ha observado hasta ahora. En vista
de que las bandas brillantes no presentan el
m enor relieve, han deducido varios obser
vadores, que puede deberse su existencia
á m asas de vapores que hayan salido por
las hendiduras, condensándose en forma
sublim ada ó pulverulenta á lo largo de las
radiaciones, cuyo vapor condensado te n 
dría adem ás la propiedad de reflejar consi
derablem ente la luz solar. Que sustancias
m inerales ó m etálicas de diversas clases
depositen por condensación polvos m uy
blancos ó sublim ados, cosa es que puede
adm itirse sin violencia, y esta explicación
de la luz brillante de las bandas y de los
cráteres situados en los focos ó centros de
divergencia, es m uy probable, en cuanto
concierne m eram ente á su m ayor b rillan 
tez; pero como hallam os invariablem ente
un cráter ocupando el centro de divergen
cia ó irradiación, y estos cráteres poseen
todas las particularidades y detalles carac
terísticos de su verdadera naturaleza vol cánica como resultado de enérgicas ex
pulsiones de lava v escoria, no es posible
rechazar que la m ateria del cráter v la de las
bandas lum inosas divergentes, tienen, no
solo un origen com ún, sino que su identidad
es tanta que la única diferencia que en la
estru ctu ra de los cráteres se advierte, com
parada con la de las bandas, mas bien se
debe á una invasión mas copiosa de la m a
teria eruptiva en el prim er caso, m ientras
que la ola ó flujo de la m ateria nuclear m e
nos considerable á través de las fisuras,
causaría una dislocación com parativam ente
p eq ueña, inundando con preferencia las
laderas inm ediatas á estas ra ja s, exten-
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diéndose sim ultáneam ente en toda su lon
gitud; las bandas lum inosas m as anchas
ofrecen am plias pruebas de cpie han sido el
resultado de la inundación de la lava á tra 
vés de los sistemas de fisuras que corren pa
ralelos en tre sí, pues que la confluencia de
la lava desbordada, hace que presenten el
aspecto de u n a banda de m ayor an chura;
algunas de las radiaciones de Tycho p erte
necen á esta clase, y pudieran citarse otros
ejem plos, en tre ellos, las am plias bandas
que salen de Menelao y de Proclo, cuyo a n 
cho extraordinario de 9 á 10 leguas se debe
al concurso sim ultáneo de las fisuras y á
las inundaciones de la lava.
El m ism o origen que las bandas lum ino
sas tienen sin duda alguna las llam adas
ranuras ó canales, cuyo num ero es casi in 
finito, y que se p resentan ora en grupos,
ora aislados; se observa en su aspecto, sin
em bargo, alguna diferencia con las bandas
lum inosas, pues parecen form adas por dos
taludes acantilados y paralelos, sin escar
pas, que dejan en tre sí u n foso profundo v
rectilíneo; d u ran te la Luna llena son b lan
cas, pero en las dem ás fases aparecen como
líneas negras proyectándose la som bra de
uno de los bordes sobre el fondo del foso ó
ranura.
Las m as notables son las que form an un
grupo situado a.1 Oeste del cráter Treisnecker; convergen hácia un pequeño cráter,
dem ostrando de esta suerte la contin uidad
de una m ism a causa, v por lo tanto, análo
ga á la relación evidente que existe en tre las
bandas lum inosas y sus cráteres focales;
son tam bién dignas de estudio, aunque m e
nos im portantes, las ran u ras aisladas que
se observan en la region boreal de los Ape
ninos (fig. 203) alguna de las cuales por su
paralelism o con la dirección de la cordi
llera parece indicar la com unidad de su
origen; hay otro ejem plar de gran longitud,
y varios mas cortos, en la inm ediata vecin
dad de M ercator v Campano, y otro sistem a
curioso por sus circunvoluciones, en rela
ción directa con los m ontes Aristarco y He-
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ro d o to ; las ran u ras radiales que parten de
Kopérniko, Capuano, Agrippa y Gassendi
(figura 205) son tam bién en extrem o inte
resantes.
Algunas de estas h endiduras son bastante
notables como para que puedan distinguir
se con m oderados medios ópticos, y desde
este grado m áxim o de visibilidad com ien
zan á decrecer en tal proporción, que se
necesitan los m ejores y m as perfectos te 
lescopios para poderlas colum brar. Los pri
m eros selenógrafos llegaron á distinguir
m uy pocas; Schroeter observó 11, Lohrm an 70 m as; Beer v M aedler agregaron
75 á la lista, al paso que Schm idt de Ate
nas elevó su núm ero hasta 425 de las cua
les ha publicado u n catálogo d escrip tiv o ;
hay que considerar que este aum ento pro
gresivo de los descubrim ientos se debe, por
u n a parte á la perfección de los anteojos mo
dernos, y de otra, á la educación de la vista,
por decirlo así, puesto que el telescopio de
Schm idt es m ucho m as pequeño que el
que usaron Beer y Maedler, y tam bién, se
gún el propio Schm idt, de clase inferior en
relación con su tam año. No debem os d u 
dar de que existen cientos v cientos de ra 
nu ras de esta especie, que en tiem po fu tu 
ro, con m ejores telescopios y vistas m as
perspicaces se irán descubriendo. Las ra 
nu ras lunares presentan las m ayores dife
rencias en cuanto á su longitud, pues las
hay desde algunos kilóm etros de extension
hasta de 60 v m as leguas, pero en cuanto
á su ancho son m ucho m enos sensibles las
discrepancias y las m ayores no pasan de 3
ó 4 kilóm etros, siendo la dim ension n o r
mal en la m ayor parte de su trayecto de
unos 1,600 m etros; por lo com ún es m uy
difícil decir dónde principian y dónde te r 
m inan, pues se desvanecen en las llanuras,
á m enos de que arran q u en ó m ueran en al
gún cráter ú otra aspereza, lo cual ocurre,
por otra parte, en u n gran núm ero de ca
sos. Es difícil form arse u n a idea exacta de
su profundidad, si bien á juzgar por lo ás
pero de sus bordes pudiéram os creer que
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sus lacios son casi perpendiculares y por lo
tanto que su fondo debe de ser m uy pro 
fundo. Según C arpenter, puede asignárse
les una profundidad de 4 leguas.
En determ inados casos y en circu n stan 
cias m uy favorables, se observa que el in 
terior es por lo general negro, interrum pido
ele cuando en cuando por m anchas brillan 
tes formadas quizás por algunos fragm entos
desprendidos de los costados de la ran u ra.
Investigando la explicación de estas fisu
ras, han llegado los astrónom os á adm itir
dos causas posibles; u n a la expansion d é la
m ateria del interior, á la cual hem os atri
buido anteriorm ente la formación de las
bandas lum inosas; otra la concentración de
la corteza producida por el enfriam iento,
por mas que es m uy posible que am bas
causas en diversas ocasiones hayan obrado
sim ultáneam ente; por ejem plo, en los ca
sos particulares que hem os señalado, de
ranuras que arrancan de un cráter m ar
cando así su íntim a relación, podem os d e
ducir que un levantam iento debido á la
fuerza expansiva de la m ateria líquida sub
lunar, ha dado origen á las ran u ras, y que
los cráteres centrales se han formado si
m ultáneam ente por la erupción violenta á
través de la costra envolvente. Suponiendo
que la naturaleza de la fuerza expansiva
sea la de una sustancia susceptible de soli
dificación, la vasta extension de algunas
ranuras indica una profunda localización
de esta fuerza, y la profundidad en este
asunto, acusa lentitud en el proceso con
relación al tiem po selenológico, puesto que
las porciones centrales del globo habrían
de ser las últim as que se enfriasen; ahora
bien, tenem os la prueba de que existe esta
lentitud com parativa, pues se observa que
en m uchos casos las ran u ras han pasado á
través de los cráteres v otras asperezas que
existían antes de que com enzase la rotura
ó resquebrajam iento; así pues, la hipótesis
de que este se deba á la fuerza expansiva
se encuentra sustentada por hechos abso
lutos é indubitables.
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P udiera objetarse que, siendo transitoria
la fuerza de expulsion ó elevadora que in 
vocamos, ocurriese que la superficie dislo
cada se reuniese de nuevo cuando cesara
la causa productora de la disgregación,
cerrándose, por tanto, las ran u ras y fosos
que hubieran podido form arse. Pero es m uy
probable que en m uchos casos, y á conse
cuencia de la. expansion de la sustancia
sublunar, alguna corriente ú oleada de m a
teria hubiera rellenado parcialm ente las
ran u ras, y por su solidificación las hubiese
obligado á p erm anecer abiertas; y es racio
nal suponer que ha habido diversas épocas
de relleno y dq m areas de lava, en algunas
de las cuales la m ateria no llegó á elevarse
hasta el cantil de las ranuras, m ientras que
en otras, subió casi hasta la superficie, y en
otras tam bién la inundó por completo pro
duciendo una especie de elevación á lo
largo de la línea de la fisura, como puede
verse en algunos de los grabados que he
mos insertado; es en extrem o probable que
algunas de las líneas de escasa prom inen cia que se observan en la superficie de 1a.
Luna se deban á la cqusa que indicam os.
Los astrónom os que prim ero se ocupa
ron del estudio de las ran u ras, creyeron
ver en estos prolongados surcos lunares,
los lechos de antiguos rios desecados; Fontenelle en sus Conversaciones sobre la plu
ralidad de los m undos , dice, que Domingo
Cassini habia descubierto en la Luna ((al
guna cosa que se dividía en dos, se reum a
en seguida é iba á perderse en una especie
de pozo; podem os lisonjearnos, agrega, de
que se trata de un rio.» En 1821 el pro
fesor G ruithuysén, de Munich, creyó des
cu b rir en una region próxim a al centro de
la Luna una serie de baluartes paralelos,
cortados trasversalm ente por otros b aluar
tes; todo esto le pareció el resultado de los
trabajos de fortificación ejecutados por los
habitantes de la Luna.
Las observaciones posteriores de Lohrm an v de Beer y Maedler han probado
que la region en que G ruithuysén creyó
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distinguir ios trabajos de los arquitectos se
lenitas, tan solo se hallaba cubierta d efo r
maciones naturales análogas á las que se
encuentran en las demás partes de nuestro
satélite.
Generalmente hablando, podemos decir,
que los detalles de la superficie lunar pa
recen desprovistos de color; á la simple
vista común, parece que la Luna está do
tada de una blancura argentina deslum bra
dora; otros individuos mas prácticos en
juzgar los colores la representan con un
ligero tinte amarillento; Herschel II du
rante su permanencia en el Cabo de Buena
Esperanza pudo en varias qcasiones com
parar el brillo de la Luna con la piedra
arenisca de la barométrica Montaña de la
Mesa, cuando la Luna se pon ¡a tras ella, y
ambos cuerpos se hallaban iluminados con
igual inclinación por los rayos solares, y
observó diversas veces «que apenas se per
cibía diferencia alguna entre el color de la
piedra del monte y el de nuestro satélite,
hasta el punto de que cuando ambos cuer
pos se hallaban en contacto aparente, era
muy difícil separarlos y determ inar los lí
mites de cada uno.»
Aunque sus observaciones se refieren
principalmente al brillo ó poder luminoso,
apenas puede dudarse de la gran semejan
za que existe en el tono ó color de los cuer
pos comparados, pues cualquiera diferen
cia en el tinte hubiera impedido que el gran
astrónomo estampase las palabras «apenas
se percibia diferencia alguna.» Á través del
telescopio se ve también la tinta general
blanco-amarilla sobre toda la Luna, con
escasas excepciones en los'puntos llama
dos mares; el Mar de las Crisis, el de la
Serenidad y el de los Humores presentan
un ligero color verdoso; el pantano de los
Sueños v el área circular de Lichtenberg
ofrecen un tinte rojizo. Estos tonos son por
lo general débilísimos y ténues, v se atri
buyen por varios astrónomos á un efecto
de contraste mas bien que á una coloración
propia de la superficie; esta era al menos

la opinion de Arago á que hicimos referen
cia en las páginas anteriores; sin embargo,
no es del todo admisible semejante expli
cación, toda vez que los mares de la Luna
presentan distintas coloraciones, pues unos
son rojizos y otros verdosos, contraste que
no bastaría á producir la suposición de
Arago. Otros astrónomos han sugerido que
las vastas llanuras deben estar cubiertas
de vegetación y hallarse por lo tanto teñi
das por el color de la localidad, pero esta
hipótesis es aun menos admisible en vista
de los argumentos que vamos á presentar
á continuación, contra la posibilidad de que
exista vida vegetal en nuestro satélite.
Parece mas racional considerar las tin tas
como debidas al color actual de la materia
(probablemente lava ó alguna otra sustan
cia mineral, finida en cierto estado ante
rior) que cubrió estas inmensas superficies;
y puede concebirse, sin obstáculo, que la
variación de tinte se debe á los diferentes
caractéres de la materia, ó también á varias
condiciones de la misma sustancia que pro
venga de profundidades mas ó menos con
siderables bajo la superficie lunar; pode
mos suponer, asimismo, v con grandes
visos de probabilidad, que la misma sus
tancia en diversos grados de coloración se
halle en las regiones mas ásperas del saté
lite, si bien en tan escasa proporción, que
sea imposible columbrarla, ó también que
se encuentre desvanecida ú ofuscada por
el excesivo brillo de la reflexión general.
Considerando que la acción volcánica ha
ejercido un influjo tan marcado en la es
tructura y carácter de la superficie de la
Luna, es perfectamente lógico suponer, en
definitiva, que no solo las sustancias de la
superficie son de una naturaleza afine á la
de las porciones volcánicas de la Tierra, si
que también los tintes y colores que carac
terizan los productos plutónicos de n u es
tro globo encuentran su representación en
la Luna.
Los geólogos que han visitado el interior
y las inmediaciones de los volcanes terres-
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tres poco después de una erupción y antes una cara hum ana, siquiera lúgubre, v que
de que los agentes atm osféricos hayan ejer se debe al reparto v disposición pu ram en te
cido su influencia destructora, se han sor casual de ciertas porciones grandes y p e
prendido al observar los colores de las queñas de m ateria, dotadas respectivam en
sustancias eruptivas, y los variados tintes te de m ayor ó m enor poder de reflex ió n ; y
brillantes im presos á estos cuerpos por los como las partes todas de la Luna vistas por
depósitos de vapores sublim ados de m eta un observador te rre stre puede decirse que
les y m inerales. Ahora bien, si la analogía reciben del Sol una m ism a cantidad de luz,
puede guiarnos con seguridad y nos p e r es claro que las regiones que aparentem en
mite inferir el aspecto de u n a cosa in  te parecen mas brillantes ó mas opacas, de
visible por el que p resenta otra que co- ■ ben producirse por la distinta naturaleza
nocemos como de igual naturaleza y que de la superficie en lo respectivo á su poder
hemos visto, podem os en justicia deducir, reflector.
que si la Luna se trajese á una distancia
Cuando hacem os uso del telescopio y
tan pequeña de nosotros como para m os analizamos el disco entero de la Luna,
trar los dim inutos caractéres de su su p er aun con un ocular de escasa fuerza, a u 
ficie, podríam os contem plar los mismos m enta en proporción considerable el n ú 
colores variados y b rillantes dentro v en m ero de las porciones desigualm ente ilu 
torno de los cráteres, de igual m anera que m inadas, ó por m ejor decir, de las partes
adm iramos los de los volcanes terrestres, y oscuras y brillantes, presentándose algu
según todas las probabilidades, las m aterias nas de un color gris m uy som brío, otras de
coloreadas de los volcanes lu n ares deben un blanco deslum brador, y en tre estos dos
presentar un aspecto m as lúcido y brillan lím ites todas las gradaciones im aginables;
te que las de la T ierra por razón de la falta con m ayor com odidad v de u n modo mas
de elem entos atm osféricos que tan rápida acentuado se perciben estos diversos tonos
mente tienden á em pañar la brillantez de y coloraciones, colocando en el anteojo un
las superficies de color expuestas á su in  cristal ahum ado débil que proteja la vista
flujo.
contra el exagerado y argentino resplandor
Sin em bargo, situados como estam os á del astro que por su intensidad mism a,
gran distancia de n uestro satélite, no nos vela y desvanece infinitos detalles. En es
es posible distinguir los colores p articula tas circunstancias las variaciones de la luz
res de las m asas pequeñas, pero es m uy son, por decirlo así, tan caprichosas, que
probable, como decim os, que la coloración es imposible tratar de rep ro d u cir su aspec
de las vastas extensiones que se conocen to, ni con el lápiz ni el pincel.
Podemos, no obstante, form arnos una
con el nom bre de m ares, se deba á las sus
tancias volcánicas del núcleo líquido de la idea siquiera im perfecta de este carácter de
Luna.
la superficie de nuestro satélite, exam inan
En cambio, si no percibim os diversidad do el grabado que rep resen ta la Luna llena,
de colores en la superficie del satélite, no que va inserto en la página 245, y tam bién
ocurre lo mism o respecto del brillo des ia reproducción de una fotografía de W ar
igual ó poder reflector variable- de sus di-, ren de la Rué (pág. 297); es m uy notable la
extensa region que rodea á Tvcho, por su
versas regiones y aun accidentes.
Este fenómeno no habrá dejado de obser irregularidad v por su extraordinario po
varse por algunos de nuestros lectores, por der reflector; lo son tam bién los terrenos
poca que haya sido su afición al estudio de inm ediatos á Kopérnico y Keplero por las
la fisiografía lunar, pues es m uy notable el m anchas brillantes que presentan y que
parecido que ofrece nuestro satélite con por su forma y aspectos parecen chaponct43
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zos de luz, como diria un artillero; tan ex
traordinario es su brillo, que durante el
plenilunio se perciben fácilmente á la sim
ple vista; mas brillante aun, pero mas
difícil de observar á causa de su menor
magnitud, es el cráter Aristarco, el cual
resplandece con tan singular magnificencia
que induce á creer que su interior pueda
estar compuesto de alguna sustancia vitrea,
capaz de reflexion especular; la naturaleza
em inentem ente reflectora de este cráter
ha hecho que se le haya percibido en el
hemisferio oscuro de la Luna, esto es,
cuando no era herida esta parte al menos,
por los rayos solares, y tan solo podia ser
iluminada por la luz refleja de la Tierra; en
estas ocasiones, aparece tan brillante, que
á veces se le ha tomado por un volcan en
ignición, lo que ha dado origen á un gran
número de teorías diversas sobre la consti
tución de nuestro satélite, basadas por lo
común en una interpretación exagerada de
los hechos observados.
Son también notables, y por mas de un
concepto, las regiones superficiales dotadas
de escaso poder de reflexion; entre otras
citaremos, por lo curioso de sus detalles,
el interior del cráter Platon, que es uno de
los puntos mas negros, por no decir el mas
negro, de los que se encuentran en el he
misferio de la Luna visible desde nuestro
globo. Para hacer mas fácil el estudio y
comparación de las gradaciones luminosas,
formaron Schroeter y Lohrman una escala
que comprende todas las intensidades,
principiando por la mas oscura, á la que
dieron el número 1; el 2 y el 3 indicaban
las tintas grises profundas; el 4 y el 5 las
mas claras, el 6 y el 7 las blancas y del 8 al
10 el blanco brillante.
Las manchas Grimaldi y Riecioli perte
necen á la segunda serie número 1; Platon
se encuentra entre el 1 y el 2; los mares
oscilan por lo general del 2 al 3; las por
ciones montañosas mas brillantes corres
ponden á los grados 4, 5 y 6; al 9, las ban
das luminosas, algunos baluar tes de cráteres

y picos brillantes y al número 10, Aristarco,
un punto de W erner, quizás Proclo y algu
nos otros picos, notables solo en la época
del plenilunio.
En las reproducciones ó imágenes fotográ
ficas hay siempre cierta exageración entre
las relaciones de la luz y la sombra; las
partes oscuras del disco aparecen mucho
mas profundas que á la inspección visual
sencilla ó auxiliada con los instrum entos;
la verdadera discrepancia puede consistir,
en que nuestra vista no es capaz de perci
bir la diferencia que existe entre las regio
nes mas brillantes por insuficiencia del
aparato visual, y, también, por alguna pro
piedad característica de los rayos actínicos
sobre la placa sensible daguerriana.
El estudio del brillo diverso ó distinto
poder de reflexion de los varios parajes y
manchas de la superficie del disco de la
Luna nos induce á presentar algunas consi
deraciones sobre la antigüedad relativa de
los caractéres y accidentes topográficos del
satélite, pues no es posible m irar estas va
riaciones con atención, sin adquirir el con
vencimiento de que existe cierto orden
cronológico en su desarrollo; en prim er
lugar, tenemos que adm itir que las partes
mas brillantes se han formado en la últi
ma época de la vida lunar, tanto porque
aparecen como accidentes mas nuevos,
como también porque se hallan sobrepues
tos á los detalles oscuros. Las partes eleva
das de la corteza son mas brillantes que los
mares y otras porciones, y se comprende
que las prim eras son mas modernas que
las segundas sobre las cuales aparecen so
brepuestas y por cuyas grietas y fisuras
manifiestan haber salido. Las vastas llanu
ras sombrías m uestran en muchos casos
algunos puntos brillantes aislados y cráte
res pequeños, cuya formación es sin düda
alguna posterior á la de los terrenos en que
descansan. Sin querer, nos vemos arrastra
dos, puede decirse, á considerar el orden
de formación como dependiendo directa
mente del mayor ó menor brillo de las di-
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versas regiones, suponiendo que las mas
antiguas son las menos brillantes y que los
cráteres y manchas mas lucientes son de
estructura mas moderna, aunque, faltando
]a atmósfera susceptible de empañar el po
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der reflector de las sustancias que compo
nen la superficie, es verdad que no pode
mos justificar esta clasificación, pues no
tenemos causa alguna á que atribuir el de
terioro, que en la hipótesis presente, supo-

Fig. 206.—Cráteres lunares de las regiones próximas á Tycho

nemos producido por la acción del tiempo
y de los agentes atmosféricos.
Ya que hemos hablado de la edad relati
va de los diversos accidentes lunares, de
bemos hacer notar que existen pruebas de
las varias épocas de formación de algunas
clases particulares de detalles, sin relación
de ninguna especie con el brillo ó tersura
de la materia; como regla general diremos,

que los grandes cráteres son mas antiguos
que los pequeños.
Esto lo demuestra el hecho de que nun
ca se ven los cráteres de grandes dimen
siones sobrepuestos á los mas pequeños;
los de tamaño casi igual, no obstante, pa
recen situados unos sobre otros, como si
se hubiesen producido por varias erupcio
nes de análoga intensidad, originadas en
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un foco común; en la region de Tycho (fi
gura 206) puede estudiarse el fenómeno de
la superposición de los circos y cráteres,
pues son innumerables los ejemplos que
ofrece de este género de formación, vién
dose con toda evidencia que los cráteres
pequeños son como los parásitos de los de
mayores dimensiones, y que, por lo tanto,
estos últimos son de origen anterior; en
muchos casos se ve un cráter reducido,
implantado en el baluarte ó escarpa de un
cráter grande y también que el cráter pe
queño contiene en su respectivo baluarte,
otro cráter aun mas dim inuto; á veces se
distinguen hasta cuatro cráteres situados
del modo que indicamos; con estos ejem
plos nos proponemos demostrar de un
modo general, que los cráteres disminuyen
de tamaño á medida que decrece la fuerza
volcánica de la Luna; que los de mayores
dimensiones se produjeron en las primeras
etapas, que hubieron de se r, sin duda al
guna, las mas violentas y que los mas pe
queños deben su origen á las últimas sacu
didas y convulsiones, debilitadas por la
acción del tiempo, por las pérdidas ante
riores sufridas v probablemente también,
por el mayor espesor de la costra lunar so
lidificada.
Otro hecho general, del mismo orden
cronológico, nos demuestra que las cordi
lleras nunca se mezclan ni confunden con
las formaciones de los cráteres, así que en
ningún caso se ve que una cadena de mon
tañas penetre á través de un cráter, ni que
lo divida por mitad, pero por otra parte se
observa que existen cráteres formados en
las mismas sierras, lo cual nos obliga á
aceptar que los circos son de formación
posterior ai levantamiento de los sistemas
generales de montañas, y por lo tanto, que
los montes son, por lo común, las formacio
nes mas antiguas.
Aceptando que la última materia lanzada
por las fuerzas internas de la Luna sea la
mas brillante, tenemos que colocar las ban
das luminosas entre los accidentes de épo
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ca mas moderna; en todo caso, y sea de ello
lo que quiera, es cierto sin duda, que las
ranuras, cuya íntima relación con las líneas
brillantes hemos tratado de demostrar en
las páginas que anteceden, son, relativa
mente, de formación moderna, y aun casi
nos atreveríamos á afirmar que son los ac
cidentes mas nuevos de todos los que cu
bren el suelo lunar; la prueba que podemos
presentar en apoyo de esta opinion, se en
cuentra en que muchas veces se ven las
ranuras cruzando pequeños cráteres que,
por la disposición en que los cortan, debie
ron de ocupar este punto mucho antes de
que se verificase el resquebrajamiento de
la corteza; además, este hecho es conforme
con la hipótesis del paso ó transición de la
Luna de un estado flúido á un cuerpo sóli
do, en cuya teoría es indispensable que la
rotura radial de la superficie haya sido el
último fenómeno producido por la con
tracción al enfriarse el globo por com
pleto.
Las observaciones precedentes nos llevan
á considerar un asunto delicadísimo; ¿se
verifican en la actualidad algunos cambios
ó modificaciones sensibles en la superficie
de nuestro satélite? ¿Existe aun en su inte
rior alguna chispa de fuerza eruptiva, ó ha
cesado por completo su actividad volcá
nica?
Trataremos de este asunto, considerán
dolo, ante todo, bajo el punto de vista de
las observaciones y luego bajo el punto de
vista teórico. En cuanto al primero, pode
mos asegurar con toda confianza, que nin
gún objeto, ningún detalle que haya sido
visto por los selenógrafos que inauguraron
este género de estudios astronómicos, hace
mas de 200 años, ha sufrido la menor alte
ración desde aquella fecha, según demues
tra el estudio de sus mapas y cartas; y
cuando pasamos de los caractéres mas
acentuados á los detalles y perfiles delica
dos, nos encontramos materialmente sin
pruebas ni testimonios para poder formular
un juicio algo acertado, pues recordará el
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lector lo que tenemos dicho sobre la grose
ra construcción de los mapas de la Luna,
levantados por Galileo, Scheiner y aun Hevelio.
La única carta que existe que merezca
alguna confianza, al menos en cuanto á los
objetos pequeños de mayor tamaño, es la
de Beer y de Maedler, y sin embargo, á pe
sar de la admiración y respeto que inspira
este trabajo, no podemos apoyarnos en él
para resolver ninguna duda que pueda sus
citarse sobre los cambios de forma ó aspec
to de los accidentes de nuestro satélite, á
causa del sistema convencional adoptado
para representar los objetos, que mas que
retratados, se encuentran solo delineados
y con sus posiciones selenográficas perfec
tamente determinadas, pero que nada nos
indican acerca del aspecto y semejanza que
las partes copiadas m uestran realmente en
la Luna; esta dificultad habría de presen
tarse siempre que se discutiese sobre algún
cambio de la superficie lunar basándose en
el mapa de Beer y Maedler, en el cual, como
decimos, no se representa el aspecto físico
de la Luna, sino el geográfico, por decirlo
así, si bien á esta objeción puede respon
derse que hasta ahora ningún astrónomo
se ha atrevido á señalar una marcada diver
gencia entre las configuraciones y detalles
del mapa y el estado presente de la Luna.
A falta de mapas de confianza tenemos
que referirnos en este asunto á las obser
vaciones y recuerdos puram ente persona
les de determinados astrónomos familiari
zados durante largo tiempo con el aspecto
de los detalles lunares. Carpenter y Nas
myth que han observado con la mayor es
crupulosidad los menores accidentes de
nuestro satélite durante un período de
treinta años, declaran francamente, quejamás han notado la menor alteración en la
superficie lunar, ni en los grandes cráteres,
ni en las mas pequeñas cavidades; la m a
yor parte de las investigaciones de estos
astrónomos se llevaron á buen término con
magníficos instrum entos, entre otros, con
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un telescopio de 48 centímetros de abertu
ra; hoy dia puede asegurarse que en gene
ral se muestran los astrónomos muy cautos
en acoger las noticias que de vez en cuando
circulan sobre modificaciones del suelo de
la Luna, noticias propaladas las mas de las
veces, por los partidarios de ciertas teorías
filosóficas.
Schroeter y Gruithuysen creyeron obser
var algunos cambios ó modificaciones en el
suelo de la Luna, pero Beer y Maedler n e
garon hace ya tiempo este suceso, recono
ciendo, sin embargo, la competencia y
habilidad de ambos observadores; estas ilu
siones se explican fácilmente, si se toman
en consideración los diversos aspectos que
han de presentar los accidentes lunares,
según la inclinación de los rayos solares;
por lo general se hace caso omiso de este
elemento perturbador é inconstante y á esto
precisamente se debe la amarga decepción
que experimentaron algunos entusiastas,
años atrás, cuando se dijo que el pequeño
y brillante cráter de Linneo, según se de
ducía de un gran número de observaciones
de toda confianza, estaba sufriendo una
trasformacion completa en su figura v di
mensiones, y tan rápida, que casi diaria
mente se notaban sus cambios; pero nada
de esto era exacto y las pretendidas modi
ficaciones eran causadas por un efecto va
riable de iluminación, combinado con la
libración. Sin embargo, no parece que po
damos con fundamento negar en absoluto
que este cráter haya sufrido alguna modi
ficación, puesto que quien dió la voz de
alarma en este asunto fué Schmidt, director
del Observatorio de Atenas, y uno de los
primeros selenógrafos del presente siglo;
su carta de la Luna, que en breve se publi
cará por cuenta del gobierno aleman, es un
monumento admirable, en cuya construc
ción ha invertido Schmidt casi toda su vida;
los apuntes y dibujos que forman la base ó
croquis del maya constituyen por sí solos
una regular biblioteca; así pues, las afirma
ciones de un astrónomo tan competente
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en este asunto merecen el mayor respeto.
Schmidt afirma que el cráter Linneo pre
sentaba en 1866 un aspecto señaladamente
distinto del que se le venia observando
desde 1844, por cuanto desde esta época
se le distinguía fácilmente como un cráter
muy profundo, y en octubre de 1866, y des
de entonces acá, solo se presenta como una
mancha blanca, de abertura estrechísima y
muy difícil de columbrar. Schmidt es uno
de los pocos observadores que por su larga
práctica en los estudios selenográficos pue
de hablar con seguridad de esta clase de
asuntos, pero aun así debemos de tener
presente que este es el único ejemplo que
se registra en los anales de la Astronomía
de cambios ocurridos en la topografía de
nuestro satélite. El laborioso director del
Observatorio de Atenas afirma rotunda
mente que la modificación del cráter de
Linneo es positiva v que no puede atribuir
se á una ilusión óptica producida por la
variable iluminación del objeto; esta es la
opinion también de Webb, distinguidísimo
astrónomo inglés, el que rechaza abierta
mente la suposición de que en la superficie
de la Luna tengan lugar cambios notables,
pero acepta, sin embargo, por revelárselo
sus propias observaciones, que aun elimi
nando los efectos debidos á la distinta
iluminación de los objetos en varias situa
ciones, se perciben algunas ligerísimas
variaciones en la topografía lunar, que pa
recen indicar que la acción eruptiva de
nuestro satélite no ha cesado por completo
por mas que sus manifestaciones sean hoy
dia de extension limitadísima. Si esto es
cierto, la region mas adecuada para perci
bir y observar los exiguos efectos de las
fuerzas volcánicas del satélite, es sin duda
alguna la periferia ó límite circular, pues
en ella se distinguirían proyectadas sobre
el fondo oscuro del cielo las mas ténues
emanaciones de las aberturas ú orificios
marginales.
Considerando ahora este asunto bajo el
punto de vista teórico, tenemos que confe

sar que no hay fundamento alguno para
suponer que exista en la Luna el menor
vestigio de su primiti va actividad volcánica
y que nuestro satélite llegó á su último y
final estado hace ya muchos siglos; debe
mos, pues, rechazar la idea de que una ob
servación constante de la superficie de la
Luna pueda revelarnos la existencia actual
de las reacciones volcánicas de que en un
tiempo fué teatro. Si suponemos que la
Tierra y la Luna se condensaron en su for
ma planetaria casi al mismo tiempo, lo cual
es perfectamente razonable fundándose en
los buenos principios de la cosmogonía, en
este caso nos es dable establecer una com
paración entre las condiciones de ambos
cuerpos respecto de su edad volcánica, sir
viéndonos de uno como base para deducir
el estado del otro; tenemos motivos para
creer que la corteza terrestre ha adquirido
ya su estado y constitución definitiva en
cuanto se relaciona con el influjo y depen
dencia que ha de existir entre las reaccio
nes exteriores é interiores; podemos asegu
rar que dentro del período histórico de la
humanidad no ha ocurrido en el suelo de la
Tierra ninguna convulsion de magnitud
considerable; y podemos considerar que los
volcanes en actividad que hoy dia existen
en la superficie del globo terrestre son las
últimas y espirantes mani festaciones de ia
fuerza interna eruptiva; ahora bien, la Tier
ra posee condiciones particulares de las que
podemos deducir que se aparta de su calor
cósmico y por lo tanto de la causa primera
de la potencia volcánica, en una proporción
que parece relativamente muy lenta si la
comparamos con la velocidad de este mis
mo enfriamiento en la Luna. A nuestro jui
cio no debe de haber inconveniente en
aceptar que la superficie de un cuerpo pla
netario determina, por lo general, su poder
de dispersion calorífica, mientras que su
volúmen es símbolo de su facultad absor
bente ó de conservación del calor cósmico;
dos cuerpos esféricos formados de igual
sustancia pero de distinto tamaño, y que
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en su origen poseyesen el mismo grado de
calor y se enfriaran con desigualdad, el
mas pequeño perderá su calor con mucha
mas rapidez que la otra esfera de mayores
proporciones, y esto se debe á que la esfera
pequeña presenta, relativamente á su volu
men, una superficie mas considerable que
la de diámetro superior, proporción que
depende de la razón geométrica de las su 
perficies de las esferas con sus volúmenes,
pues estos vienen á ser como sus cubos y
las otras como los cuadrados de sus diáme
tros. El volumen de la Tierra es 49 veces
mayor que el de la Luna, pero su superficie
tan solo supera 13 veces á la de nuestro
satélite, de lo cual resulta que nuestro glo
bo posee una fuerza absorbente cuatro ve
ces superior á la de la Luna; ó de otro
modo; suponiendo que en algún tiempo
tuviesen la Luna y la Tierra un mismo gra
do de calor, hubiérase enfriado nuestro
satélite hasta cierta y determ inada tem pe
ratura en la cuarta parte del tiempo pró
ximamente del que habría necesitado el
globo terrestre para descender hasta el
mismo grado de calor.
Pero es indudable que la atmósfera va
porosa de la Tierra ha contribuido podero
samente á conservar el calor cósmico pri
mitivo, sobre todo, en la época en que la
inmensa masa de agua que cubre las tres
cuartas partes de su superficie estaba con
vertida en vapor y formaba, en proporción
considerable, parte de la envoltura gaseo
sa. Sin embargo, y á pesar de todo esto, la
superficie terrestre ha llegado á su condi
ción final en cuanto concierne á los agen
tes volcánicos, pues tan grande ha sido su
enfriamiento que no es de suponer que
puedan verificarse en su superficie erup
ciones de magnitud considerable. ¿Cuál
puede ser, pues, el estado de la Luna en
vista de su pequeño volumen, yen propor
ción de su extraordinaria superficie, cuan
do con tal rapidez pierde su calor cósmico?
Las sustancias que componen la costra lu
nar son menos densas que las de la Tierra
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y por esta causa también debe de haber
sido su enfriamiento mas rápido que el ter
restre, á lo cual hay que agregar que care
ciendo de atmósfera, no ha tenido la irra 
diación ningún obstáculo ni resistencia que
vencer.
De todo esto se deduce, que la pérdida
del calor cósmico hubo de ser en la Luna
tan rápido, que hace ya miles y miles de
años que adquirió su conformación defini
tiva y que por lo tanto es inútil pensar que
en nuestros dias podamos ser testigos de
cambios considerables en su superficie, de
bidos á las ya agotadas y exhaustas fuerzas
volcánicas.
Pero si bien dem uestran de consuno la
observación y la teoría que en nuestro sa
télite no es posible observar la formación
de nuevos accidentes comparables por su
magnitud á los que en sus tiempos prim i
tivos se produjeron por los agentes volcá
nicos, no sucede lo mismo con los cambios
de carácter mas modesto, originados pro
bablemente por las violentas transiciones
de tem peratura que experimenta la super
ficie del satélite en el trascurso de un dia
y de una noche lunar. El Sol, como sabe
mos, derram a su calor sin interrupción
durante un período de 300 horas sobre la
supercie de la Luna y las investigaciones
experimentales de lord Rose, confirmadas
en sus puntos esenciales por el astrónomo
francés Marié Davy, demuestran que bajo
el influjo de esta insolación poderosa, se
caldea la superficie hasta un extremo que
se calcula ha de ser de unos 260 grados
centígrados ó punto de fusion del estaño v
el bismuto. Este calor, no obstante, es irra
diado completamente durante el largo pe
ríodo de la noche lunar, y según dice John
Herschel, probablemente desciende la tem 
peratura de la superficie hasta equipararse
á la de los espacios interplanetarios, que
se representa por el cero absoluto, el cual
se calcula que equivale á 156 grados centí
grados bajo el punto de congelación del
agua.
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Es difícil que estas terrib les transicio
nes de calor y frió dejen de ejercer algún
influjo sobre las m aterias que com ponen
la superficie del satélite y á estas causas
se deben atrib u ir los cam bios que se s u 
ponen ocurridos en el cráter de Linneo,
que m uy bien h u b iera podido ser rellen a
do por algún derrum bio de piedras an á
logas á las que aquí llam am os heladizas;
si existen en la Luna cuerpos sem ejantes
á las lavas vitreas de los volcanes te rre s
tres, por ejemplo, obsidiana, sin duda que
han de rajarse v h enderse á causa de estas
extrem adas transiciones de la tem p eratu ra
de la Luna; y esta sucesión de cam bios
com parativam ente rápidos, continuada á
través de los siglos, pudiera m uy bien p ro 
ducir cierta disgregación en algunas p ar
tes de la superficie y al cabo m odificar
en algún tanto el contorno selenográfico.
Es posible, sin em bargo, que la m ateria
superficial se com ponga principalm ente de
lavas m as cristalinas y porosas, que p u e
dan desafiar los rigores de las tem peraturas
extrem as, lavas que pudiéram os com parar
á los ladrillos mal llamados refractarios,
con que construim os nuestros hornos. Por
regla general, las lavas terrestres son de
consistencia poco vidriosa y si las de la
Luna se les parecen, pocas modificaciones
serán capaces de producir; no obstante,
sea lo que quiera de su naturaleza, encon
trándose apiladas en m asas considerables
separadas é independientes, han de q u e
brarse en sus puntos de contacto, á causa
de las dilataciones y contracciones de la
m asa total, dando lugar en el eterno curso
del tiem po á fracturas y dislocaciones de la
m ateria, considerables, sin duda alguna, en
sí m ism as, pero de m agnitud insuficiente
para ser percibidas por u n observador te r
restre cuyos m edios ópticos no perm iten
colum brar la estru ctu ra de los m as dim i
nutos accidentes de la superficie lu n ar. Y
adem ás, hem os de ten er siem pre presente
que los cam bios que puedan o cu rrir en la
topografía de nuestro satélite tan solo se
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han de apreciar por el estudio y com para
ción de las observaciones anteriores y de
los m apas selenográficos dignos de co n 
fianza, y en los cuales se rep resen ten con
toda fidelidad los detalles orográficos visi
bles en la época de su construcción.
Es opinion general de los astrónom os
que con m as asiduidad se han dedicado al
estudio de la Luna, que nuestro satélite es
un astro m uerto, que ha llegado á su ú l
tim o período geológicam ente considerado
y que el m as reciente de sus detalles su 
perficiales cuenta u n a antigüedad in m en 
sam ente m ayor que las m as antiguas for
m aciones geológicas de n uestro globo.

IX
El m undo lunar; la noche y el dia en su superficie

La existencia de séres anim ados, ó al
m enos de sustancias orgánicas en ios m u n 
dos planetarios, ha preocupado en todas
épocas á los hom bres dotados de espíritu
investigador; un in terés inm enso, profun
do, va unido á este problem a, exam inado y
discutido tantas veces y con criterios tan
distintos, como distinciones y diferencias
se han m anifestado en los varios períodos
del desenvolvim iento científico. Á cada
progreso im portante de la astronom ía, apa
recía de nuevo el problem a de la habitabili
dad de los m undos celestes; cualquier des
cubrim iento im portante com unicaba u n a
faz nueva al asunto obligando á conside
rarlo bajo diverso punto de vista, y tal ex 
tension ha tom ado este género de estudios
que bien puede decirse que existe una lite
ratu ra particular é im portante en la cual se
trata exclusivam ente de la pluralidad de
los m undos; v desde luego se com prende
que la Luna, por su proxim idad á la T ierra,
ha tenido que jugar u n papel im p o rtan tí
simo en las especulaciones de los ilusos
que se com placen en poblar hasta los cu er
pos m as desem ejantes al globo terrestre;
por n u estra parte vamos á acrecen tar el
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caudal de esta clase de literatura, recopi
lando lo mas interesante y curioso que se
ha dicho sobre la habitabilidad de nuestro
satélite, sobre los imaginarios viajes he
chos hasta él y sobre la constitución y as
pecto físico de los séres con que plugo do
tarlo á algunos entusiastas novelistas, por
mas que nos veamos obligados á hacer
caso omiso de tantas y tantas teorías y es
peculaciones descabelladas como se han
emitido, concretándonos á exponer tan solo
dos ó tres argumentos poderosos v contra
rios á la posibilidad de que en la Luna pue
dan existir animales ni vegetales.
Todos sabemos cuáles son las condicio
nes esenciales para la vida en la Tierra, y
en este concepto no tenemos que ampliar
mas nuestras investigaciones, porque si
llegamos á admitir que la vida pueda ma
nifestarse y ser posible en condiciones por
completo desconocidas para nosotros, v que
sea esencialmente disti nta de la que vemos
en la superficie de nuestro planeta, seria
ocioso cuanto dijéramos sobre este particu
lar; así, pues, debemos proceder con méto
do verdaderamente científico, analizando
las conjeturas menos disparatadas y guar
dándonos mucho de aceptar sus exageracio
nes y extravagancias. La cuestión principal
puede enunciarse así: ¿es posible que exis
tan en la Luna algunos séres vivos sean de
la especie que quieran, análogos á algunos
de los tipos y familias <Júe viven en nues
tro globo?
A esta pregunta, á nuestro entender, solo
es posible contestar negati vamente. Las for
mas mas rudim entarias de la vida no pue
den existir sin aire, sin humedad v sin
cierto grado de calor; es verdad, como
algunos experim entos recientes parecen
demostrarlo, que los gérmenes orgánicos
conservan sus propiedades vitales, sin ne
cesidad de que’concurran todas las circuns
tancias anteriores, v aun sometiéndolos á
un frió excesivo ó á un grado considerable
de calor, en cuyo caso seria posible que
hubiese en la Luna ciertos gérmenes de
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vi da. rudim entarios; pero esto no tiene re 
lación alguna con los mismos organismos
vivos.
En las páginas que anteceden hemos tra
tado de demostrar, apoyándonos en las me
jores observaciones y en los cálculos mas
exactos, que la cantidad v consistencia del
aire que podemos suponer exista en la
Luna, es comparable tan solo á la exigua
porción de gas que queda en la campana
de la mejor máquina neu mática después de
hecho el vacío. Y en cuanto á la humedad,
hemos visto también que según se deduce
de un gran número de observaciones deli
cadas y fundamentales, no existe en la
Luna el menor vestigio de vapor de agua;
todo lo mas que es posible conceder, es
que en la Luna haya algunos ejemplares
de las formas mas sencillas de vegetación,
susceptibles de crecimiento y desarrollo en
una mínima cantidad de aire y de hum e
dad que por su exigüidad misma escape á
nuestra observación, pero aun en este caso
tropezamos con la dificultad de la tem pera
tura, puesto que no nos es dado el conce
bir cómo pudiera vivir una planta con un
frió inmensamente mas intenso que el de
los mas crudos inviernos de las regiones
hiperbóreas, y cómo habria de soportar en
el corto espacio de 14 dias un calor tan te r
rible como para hacer fundir el estaño y el
bismuto, recorriendo en tan breve período
de tiempo una extension termométrica de
mas de 400 grados de la escala centígrada.
Las formas ó ejemplares superiores de
vegetación, de vida mas complexa y deli
cada, claro es que no podrán existir donde
las plantas inferiores perezcan, yen lo res
pectivo á la existencia de la vida animal en
cualquiera forma ó condición sobre la su
perficie de nuestro satélite, las mismas ra 
zones que hemos aducido con referencia á
la imposibilidad de que haya en la Luna
vida vegetal, podemos aplicar y con mayor
fundamento para combatir la existencia de
la vida animal; esta última, como sabemos,
no puede existir en el vacío ni bajo las
44

T omo I
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terribles condiciones térm icas que hem os
enunciado.
En cuanto al hom bre, las ascensiones
aerostáticas nos enseñan, que la vida h u 
m ana se extingue sin que el aire llegue á
enrarecerse d em asiad o , pues basta que
su peso equivalga al de u n a colum na de
m ercurio de 30 centím etros de altura; si en
estas condiciones perdieron la vida los m a
logrados aeronautas franceses Sivel y Crocé-Spinelli, ¿cómo es posible suponer si
quiera que el hom bre pueda existir en un
medio tan enrarecido que tan solo equili
bre la altu ra de un m ilím etro d é la colum 
na barom étrica? Y sin em bargo, sabem os,
porque nos lo dem uestran experim entos
delicadísim os, que la atm ósfera lunar, da
do caso que exista, lia de ser todavía m u 
cho mas rara y ténue. Podemos, pues, en
vista de todas estas condiciones negativas,
anticipar que no es posible que en la Luna
existan, no ya seres de cierta organización
superior y com parables por tanto al ho m 
bre y á los anim ales, pero ni aun siquiera
los m as rudim entarios esbozos de la vida
vegetal; nuestro satélite, en consecuencia,
es un m undo estéril v desierto.
Después de esta disquisición sobre la no
habitabilidad de la Luna, parecerá absurdo
que intentem os describir las escenas y pai
sajes Junares, y otros fenóm enos in teresan 
tes, tales y como se ofrecerían á la vista de
un observador te rre stre colocado en su superficie. Pero ciñéndonos estrictam ente á
lo que la ciencia revela, podem os sin ries
go in ten tar este viaje im aginario y ofrecer
al lector un cuadro fiel de los fenóm enos
que presenciaría en la superficie de n u es
tro satélite, d u ran te un dia v una noche
lunar, esto es, d u ran te una lunación en te
ra, com pletando así las explicaciones y con
ceptos de los párrafos anteriores. Y á la
objeción que se nos pudiera hacer de que
vamos á describir escenas y panoram as
nunca vistos por ningún hom bre contesta
rem os, que solo nos hem os de referir á las
cosas que existen en la actualidad v que
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están dem ostradas por la observación, ap ar
tándonos com pletam ente del cam ino se
guido por otros viajeros lu n ares que han
pintado las cosas según les sugería su a r
diente fantasía, pues si bien es im posible
para un habitante de la Tierra verificar este
fantástico viaje, u n observador hábil p u e
de em pero, arm ado con su telescopio, es
tu d iar el aspecto del disco lu n ar noche tras
noche, -v p ercibir cómo sale el Sol sobre
un horizonte determ inado de la Luna y los
efectos diversos á que su presencia da Ju
gar hasta el m om ento de su ocaso; y el as
trónom o reflexivo de tal m anera llega á
com prender los fenóm enos que observa,
tan fam iliares se le hacen, que insensible
m ente se identifica con el objeto de sus
estudios y casi pudiéram os decir que en
ocasiones se considera él misino como un
verdadero selenita. Sentado ante su pode
roso telescopio, en el silencio de la noche,
cuando cesan los ruidos te rre stres y la na
turaleza en tera parece dorm ida, extraño al
influjo de las preocupaciones m undanas y
fijos, no ya los ojos de la cara, sino los del
cerebro, en los am plificados detalles de tal
accidente ó cráter m aravilloso, m as se cree
el astrónom o en la m eseta de algún eleva
do pico lu n ar observando algún paisaje le
jano, que enclavado en el suelo de n u estra
m adre tierra; y en estas circunstancias, ex
perim enta el espíritu una tendencia irre 
sistible á pasar de lo que en realidad se ve
form ando juicios y conjeturas sobre lo que
no se ve, á causa de la distancia ó de la si
tuación particu lar de nu estro punto de vis
ta. Guando los ojos m ateriales son insufi
cientes, viene en su ayuda la perspicacia
de la razón y de la analogía.
Intentem os, pues, describ ir las extrañas
consecuencias que la posición y condicio
nes de la Luna producen en el aspecto de
sus paisajes en el curso de un dia y de una
noche lunar.
El dia en la Luna es de larguísim a d u ra
ción . Desde que el Sol asom a su dorada faz
sobre un horizonte lu n ar (in m ed iato al
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ecuador, pues cerca de los polos varían
ligeram ente las condiciones) hasta que se
oculta por el lado opuesto, trascu rre un
período de 304 horas, y de 608 desde un
orto hasta el siguiente; las consecuencias
de esta lenta m archa del lum inar del di a,
principian con su aparición sobre el h ori
zonte lunar. El crepúsculo te rre stre con
sus tonos variados y su dulce v melancólica
belleza no existe en la Luna; para esto se
ria preciso que nuestro satélite estuviera
dotado de una atm ósfera capaz de reflejar
los rayos lum inosos del Sol cuando el astro
se encontrase aun bajo el horizonte; tan
solo los débiles resplandores de la luz zo
diacal pueden anu n ciar la venida del dia;
el Sol aparece súbitam ente sobre el negro
cielo, ilum inando de una vez y sin tran si
ción de la noche al dia, la cima de los mas
elevados m ontes con claridad deslum bra
dora, m ientras las laderas perm anecen en
las tinieblas m as profundas. Hemos dicho
que no hay transición de la noche al dia,
pero la len titu d del m ovim iento del Sol
origina un fenóm eno que podem os com pa
rar á nuestros crepúsculos, si bien por dis
tinta causa producido.
En la Tierra, en las latitudes centrales,
el tiempo que invierte el Sol, por térm ino
medio, desde que lanza el p rim er rayo lu 
minoso de su lim bo su p erio r hasta que se
descubre el disco por completo viene á ser
de
15s; en la Luna, no obstante, este
espacio llega á ser casi de una hora, y por
lo tanto, d u ran te los prim eros m inutos, tan
solo se percibirá un pequeño segm ento del
disco sobre el lím ite del horizonte, cuyo
poder lum inoso es p recisam ente m uy dé
bil, y de esta su erte se modifica proporcio
nalm ente el grado de ilum inación de las
regiones elevadas del paisaje, de un modo
análogo á lo que se observa en la Tierra
cuando aparece el p rim er rayo de luz en
el m om ento de finalizar un eclipse total
de Sol.
Esta ilum inación gradual constituye la
única clase de auro ra dé que podría disfru
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tar un habitante de la Taina, y, con todo
eso, seria de cortísim a duración; pues cuan
do en el trascurso de media hora se haya
m ostrado sobre el horizonte la m itad del
disco del Sol su luz ha de parecer tan b ri
llante y esplendorosa como si todo el astro
fuese visible.
En la Luna, pues, no es posible disfru tar
del espectáculo encantador de la alborada,
con sus rojizos y nacarados m atices; el co
lor carm ín que reviste el cielo durante el
crepúsculo m atutino se debe á la absorción
por la atmósfera de ciertos v determ inados
rayos de la luz policrom ática del Sol; los
com ponentes azules v violetas son absorbi
dos por los vapores acuosos de Ja envoltura
gaseosa del globo, que únicam ente dejan
pasar los rayos rojos, y como en nuestro
satélite no hay atm ósfera, no puede tener
lugar esta sep aració n ; si así sucediera, un
observador que desde la Tierra contem pla
se las regiones superiores de la Luna ilu 
m inadas por el Sol naciente, las percibiría
de color rojizo, lo cual dista m ucho de ser
cierto, pues todos los accidentes lunares
por pequeños y ténues que sean y aunque
ilum inados por una pequeña porción del
disco del Sol se ven siem pre purísim am ente blancos, si bien con m ayor ó m enor in 
tensidad. U nicam ente en las raras ocasio
nes de ios eclipses es cuando se observa la
Luna coloreada, pero esto depende de que
los rayos solares antes de llegar á la su p er
ficie de nuestro satélite, han sufrido ciertas
modificaciones á su paso por la atm ósfera
de la Tierra.
Las m ayores bellezas que podem os con
tem plar en los paisajes terrestres se deben
al influjo poderoso de la atm ósfera que pro
duce m últiples y variadas gradaciones en
la intensidad de la luz solar; en la Luna y
á causa precisam ente de que carece de a t
mósfera, presentan las som bras una m ism a
intensidad, tanto en los prim eros térm inos
como en los últim os; en la Luna no hay
perspectiva aérea v solo parecen lejanos los
objetos porque dism inuye su tam año angu-
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lar; el Sol brilla en su superficie con toda
su fuerza intrínseca, pues nada hay que
tem ple el ardor de sus rayos, pareciendo
situado á m enor distancia; para figurarnos,
aunque m uy im perfectam ente, el aspecto
del Sol en la Luna, podem os suponer que
contem plam os una 1uz eléctrica gigantesca
colocada á algu nos centím etros de nuestros
ojos. El brillo del Sol lia de p arecer aun

mas fantástico porque todo el cielo á su al
rededor es de un negro profundo; el color
azul del cielo sabem os que se debe á la
propiedad que tiene n u estra atm ósfera de
reflejar los rayos azules y violetas de la luz
solar, y careciendo la Luna de atm ósfera,
carece asim ism o de luz difusa y por lo tan
to debe el cielo p arecer m as negro v oscu
ro todavía que en la Tierra en las noches

Fig\ 207.—Iluminación paulatina de los montes

sin luna; esta neg ru ra persiste cuando el
Sol, en m itad de su carrera, ilum ina por
com pleto un hem isferio del satélite.
Un selenita q u e pudiera soportar el b ri
llo extraordinario de la luz solar ó que al
m enos eclipsase el disco del Sol por algún
medio artificial, percibiría los apéndices
solares que conocemos con los nom bres de
corona, luz zodiacal y protuberancias ro 
jas, y en todo caso, si no podían distinguirse
estos apéndices cuando el Sol estuviese en
mitad de su carrera, ciertam ente se verían
con gran perfección cuando el lu m in ar del
dia estuviese bajo el horizonte m om entos
antes de su salida ó m uy poco después de
su postura.
A pesar de la presencia del Sol se ven
brillar las estrellas y planetas en el cielo

y valles lunares.

con m as intensidad que en las m as puras y
claras noches terrestres; las constelaciones
presen tan las m ism as configuraciones au n 
que parecen situadas de un modo diferen
te respecto del polo celeste en torno del
cual giran, pues el eje de rotación de la
Luna no se dirige al mism o punto del cielo
que el de la Tierra, sino hacia cierto y d e
term inado lugar de la constelación del
Dragón.
Las estrellas no centellearán ni m udarán
de color como lo aparentan vistas desde la
Tierra, puesto que siendo la escintilácion
u n fenómeno de origen atm osférico, no
puede te n er lugar en la Luna por carecer
esta de atm ósfera y por la m ism a causa
conservarán las estrellas el m ism o brillo é
igual intensidad en el zenit que cerca del
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horizonte, por no haber capa ni materia
alguna absorbente que pueda, influir ni en
la marcha, ni en la fuerza luminosa ele los
rayos. Por esto mismo también, se verán
los planetas v las estrellas principales aun
cuando se encuentren muy cerca del Sol;
el planeta Mercurio, por ejemplo, tan difí
cil de columbrar por los astrónomos te rrí
colas, ha de verse constantemente sobre el
horizonte de nuestro satélite durante el dia
lunar, demostrando de este modo su íntima
conexión con el lum inar del dia, pues ape
nas si de él se separa algunos grados por el
Este y por el Oeste. Vénus también es visible
casi siempre aunque sus excursiones á am 
bos lados del Sol ofrecen mayor amplitud.
La luz zodiacal, que tan imperfectamen
te se percibe en Europa, y que aun en los
países intertropicales solo se distingue des
pués de la postura del Sol, lia de verse en
la Luna, acompañando constantemente al
luminar centro y vida de nuestro sistema
en su curso diario á través del cielo lunar.
Los demás planetas se presentarán poco
mas ó menos bajo el mismo aspecto que
ofrecen vistos desde la Tierra, con 1a. par
ticularidad, no obstante, de que no siendo
jamás ofuscados por la luz del dia, puede
seguirse cómoda y fácilmente su curso elíp
tico, á través de las constelaciones, sin in
terrupción de ninguna especie.
Un planeta, sin embargo, de los varios
que adornan el cielo del hemisferio visible
de nuestro satélite, exige, por su impor
tancia é interés extraordinario, que lo des
cribamos con mayor atención. Nos re fe rímos á la Tierra. Casi en la mitad del cuerpo
de la Luna, esto es, en la parte que jamás
se distingue desde la Tierra, es nuestro
globo eternam ente invisible, pero en la otra
mitad, ó sea en la que siempre mira hácia
la Tierra, se presenta nuestro planeta como
un cuerpo fijo é inmóvil del cielo; un es
pectador lunar situado en el centro del dis
co visible o hácia las regiones boreales al
norte de los montes Ptolemeo é Hiparco,
tendría en su zenit nuestro globo.
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En las otras regiones de la Luna, poco
distantes de la que para nosotros es cen
tral, se presentaría la Tierra algo separada
del zenit, aumentando su declinación se
gún que las regiones correspondiesen á
territorios mas inmediatos á los bordes lu
nares aparentes v según los vemos los te r
rícolas, hasta el punto de que en los m is
mos bordes parecerá encontrarse la Tierra
en el horizonte. A causa del fenómeno de
la libración descrito en el párrafo V, debe
parecer en casi todos los puntos desde los
cuales es visible la Tierra, que esta descri
be en el cielo un pequeño círculo; no obs
tante, para un observador colocado en las,
para nosotros, regiones marginales del glo
bo lunar, aparecería únicamente durante
una porción del dia lunar, visible tan soló
en aquella parte de su pequeño curso cir
cular que cayese dentro de los límites del
horizonte del observador, hasta el extremo
de que en ciertas regiones tan solo es posi
ble distinguir v por breve tiempo una es
casa parte del disco terrestre. Mas allá de
la línea marginal indicada, jamás se ve el
globo terrestre.
Para el espectador lunar cuya situación
le permita observar el contorno completo
de nuestro globo, aparecerá este como una
luna, pero mas bella y grandiosa que la. que
es posible contemplar desde la Tierra. Su
diámetro vendría á ser como cuatro veces
mayor que el que presenta nuestro satélite
según lo vemos desde este nuestro globo, y
la superficie de su disco, unas trece veces
mayor, ofrecería las mismas fases que la
Luna presenta á nuestra vista, en el espacio
de un dia lunar ó mes terrestre, y durante
el ciclo de las fases; y puesto que en él han
de invertirse 29 dias de los nuestros, el mo
vimiento de rotación, los accidentes y con
figuraciones de su superficie han de ofre
cerse á la vista en iguales y sucesivos
períodos de tiempo. Pero la mayor belleza
de esta espléndida luna, ha de observarse
durante la noche lunar, cuando nuestro glo
bo plenamen te iluminado se presen ta como
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Tierra llena (lámina adjunta) al hallarse
nuestro satélite en la fase opuesta ó Luna
nueva; al aproximarse el día, se desvanece
el esplendor de la Tierra, cuyo disco lenlamente pasa á ser dicótomo hasta que á la
salida del Sol se encuentra exactamente
iluminado por mitad. Durante el largo p e 
ríodo anterior, al medio dia, se presenta
como una media luna cada vez mas estre
cha, hasta que llega un momento en que la
Tierra se encuentra casi en línea recta con
el Sol y nuestro satélite, siendo invisible
para los selenitas, á menos de que puedan
percibir una tenue y ligera aureola lumino
sa en torno del limbo inferior ó superior,
según que el Sol parezca hallarse hácia una
ú otra region. En la tarde lunar se percibe
una media luna ó creciente formado por la
parte iluminada de la Tierra, que poco á
poco aumenta de anchura hasta cubrir la
mitad del disco á la postura del Sol en la
Luna, y el disco pleno al ser media noche
lunar.
En su curso diario pasa el Sol á distan
cias variables de la inmóvil Tierra, unas
veces por encima v por debajo otras. Claro
es que en algunos casos ha de pasar preci
samente por detrás de ella y entonces el
espectador lunar disfrutará del espectáculo
sublime de un eclipse total de Sol, en cir
cunstancias tales que hacen que el fenóme
no sea aun mas hermoso y admirable que
sus análogos vistos en la Tierra; puesto que
cuando vemos que la Luna eclipsa al Sol,
la igualdad de los diámetros aparentes de
ambos cuerpos hace que sea en extremo
corta la duración de la totalidad, de 7 m i
nutos cuando m as; en cambio, para un
espectador lunar aparece la Tierra cuatro
veces mayor que el diámetro del Sol y como
tanto el lum inar del dia como nuestro globo
se encuentran relativamente fijos y parados
en la inmensa y negra bóveda de los cielos,
el majestuoso espectáculo viene á durar
cierto número de horas; durante el paso
del disco solar por detrás del cuerpo oscuro
de la Tierra, ha de observarse una serie

m oderno

encantadora de magníficos fenómenos lu 
minosos, debidos á la refracción y disper
sion de los rayos del Sol que pasan tangen
tes y á través de la envoltura gaseosa de
nuestra Tierra; esta debe parecer como un
disco negro rodeado por una brillante au
reola dorada, en la cual, como las puntas
de una corona gigantesca se percibirán unos
hermosísimos reflejos purpurinos origina
dos por la absorción de que hemos hecho
antes mención, causada por la propiedad
que tiene la atmósfera de absorber todos los
rayos luminosos que componen la luz del
Sol, menos los rojos y anaranjados. Al con
tinuar su marcha el eclipse y en el momen
to de la totalidad, se extiende considera
blemente el tinte rojizo hasta el punto de
rodear casi por completo á la oscura Tierra,
aumentando en tal proporción su intensi
dad luminosa, que todo el paisaje lunar
cubierto por la sombra terrestre estará
alumbrado por este color rojizo. El círculo
luminoso seria, en suma, un anillo crepus
cular que rodearía al globo terráqueo y tan
solo aparecería rojo en aquellos puntos en
que la atmósfera por sus condiciones loca
les fuese susceptible de producirlo que en
1a. Tierra llamamos una aurora ó una pues
ta de Sol arrebolada. Sabemos que el Sol,
aun con un. cielo despejado, no siempre
sale y se pone de este hermoso color de
fuego, que depende m eram ente de causas
locales, variables en diferentes puntos de
la Tierra. Un seleni ta, pues, que observase
un eclipse total de Sol, vería durante el pe
ríodo de totalidad, y de una sola ojeada,
todos los puntos de nuestro globo que en
aquel momento tuviesen el sol en el hori
zonte, bien en su orto, ora en su ocaso,
por manera, que en tocias estas regiones
marginales los rayos solares tienen que
atravesar un espesor considerable ele la at
mósfera, coloreándose de diverso modo y
según el estado meteorológico de cada lo
calidad. Si en todas ellas hubiese una pro
porción suficiente de vapor de agua, los
rayos tomarían un tinte rojizo v el habí-
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tante lunar vería en torno del disco terres
tre una espléndida corona de fuego; en
otras condiciones los tonos serian distintos
y la tierra aparecería como una esfera ne
gra rodeada de topacios y rubíes.
Al principiar el eclipse, esta brillante
diadema parecería mas intensa y luminosa
hacia el lado por donde se verificase la in
mersión del Sol; durante Ja lase total, y su
poniendo que el lum inar del día pasara
precisamente por detrás del centro de la
Tierra, se hallarían las irradiaciones igual
mente repartidas por toda la periferia, y al
term inar el fenómeno vol verían á acentuar
se los destellos en la region próxima al
punto de reaparición del Sol. En la lámina
de color adjunta liemos intentado repre
sentar, aunque muy imperfectamente, este
hermoso espectáculo y también los efectos
de iluminación producidos por un eclipse
de Sol en la superficie de nuestro satélite.
Dejando ahora el cielo lunar, vamos á
ocuparnos de nuevo de las escenas y pano
ramas de que pudiera disfrutar un selenita,
ó un terrícola trasportado á la superficie de
la casta Diana, y supongámoslo colocado en
la ladera oriental de uno de los baluartes
pertenecientes á cualesquiera de los cráte
res de grandes dimensiones; como sabe
mos, en la Luna hay que situarse en un
punto mucho mas elevado comparativa
mente que en la Tierra, para que sea dable
contemplar un vasto paisaje, pues debido á
la pequeña magnitud del satélite, es muy
considerable la depresión de horizonte; esta
elevación la alcanzaríamos sin necesidad de
emplear ningún gran esfuerzo muscular,
puesto que como sabemos, la gravedad en
la Luna es seis veces menos intensa que
en la Tierra, sextuplicándose por lo tanto
nuestra potencia muscular. Escojamos, por
ejemplo, una de las escarpas de Kopérniko;
comienza el día por una transición en ex
tremo brusca; el débil resplandor de los
objetos, visibles únicam ente por los deste
llos combinados de la Tierra en cuarto y de
la luz zodiacal, es el precursor del alba; de
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repente los picos de las mas empinadas
montañas reciben los rayos directos de una
porción del disco solar que con timidez se
muestra por el horizonte. El brillo deslum 
brador de las cimas solo sirve para hacer
mas manifiesto el contraste que presentan,
con la profunda oscuridad del valle, pues
parecen como islas de luz sobre un océano
de tinieblas; con una velocidad veintiocho
veces menor que aquella á que estamos
acostumbrados, va la luz lentamente des
cendiendo por las laderas, v en el trascurso
de unas doce horas, todo el baluarte circu
lar del inmenso cráter que se halla á nues
tras plantas y hácia la parte del Este, brilla
con luz deslumbradora sin que Ja mas pe
queña nube, Ja mas ligera humedad, amor
tigüe la intensidad de los ardientes.rayos
solares. Pero al lado opuesto, y dirigiendo
la vista hácia el interior del cráter nada se
distingue y aun permanece envuelto en la
mas densa oscuridad. Hora tras hora se
pasa, y la luz va conquistando gradualm en
te, primero un pico, el otro luego, v des
pués el siguiente, hasta que los baña todos,
y el circo completo, de unas veinte leguas
de diámetro, aparece como un inmenso
brocal de plata, rodeando el negro y terri
ble abismo.
Poco á poco se m uestra en el centro un
grupo de picos brillantes, que correspon
den á las cimas de los conos interiores ilu
minados á su vez por el Sol. Desde nuestra
elevada vigía, podemos, tendiendo la vista
hácia la region bañada por los rayos del
Sol, percibir un mudo é imponente pano
rama, de herm osura verdaderamente sal
vaje; cráteres innumerables de todas mag
nitudes, desde dos leguas de diámetro hasta
los de mayores dimensiones, cubren casi
en totalidad la vasta comarca sometida á
nuestro exam en; cerca de la base del baIuarte que hemos escogido como observa
torio, cruzan de norte á sur extensas y
macizas cordilleras que arrojan sombras
largas y profundas hácia nuestros piés, y
mas lejos, allá en la parte del sur, se dis-
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tinguen algunas espantosas ranuras,anchas
de una milla y mas, y de una profundidad
y negrura, en verdad imponentes. Mas cer
ca todavía, casi á nuestros mismos pies, se
amontonan peñascos sobre peñascos v pre
cipicios sobre precipicios en horrible tro 
pel y confundidos con cráteres, excavacio
nes, pozos y abismos de todo género, entre
los que se destacan algunas pilas gigantes
cas de escorias y escombros. En este deso
lado panorama no percibimos el menor ves
tigio de vida orgánica presente, ni pasada;
las angulosas aristas de las montañas no
ofrecen á las miradas del espectador un
contorno, un perfil redondeado por el m us
go de las colinas ó las yerbas de las laderas;
los valles y mesetas cuyo origen igneo es
imposible desconocer, presentan un color
uniforme sin que una tristísima planta ni
aun de las mas imperfectas como los liqúe
nes y otras, dulcifiquen el terrible aspecto
de estas desiertas comarcas, privadas de
agua y de vegetación; en toda la extension
del paisaje y tan léjos como pueda alcanzar
la vista, solo se percibe un mudo desierto;
se contempla, no el espectáculo de un m un
do que murió, puesto que esto supondria
que en algún tiempo pudo alimentar seres
en su superficie, sino de un cuerpo en el
que jamás sonrio la aurora de la vida.
Si al cabo de algunas horas de intervalo
volvemos á m irar,hácia el interior del gran
anfiteatro crateriforme, observaremos que
los rayos del Sol de la mañana han inunda
do el lejano costado del baluarte opuesto á
aquel en que nos encontramos, haciendo
visibles las infinitas ranuras, grietas, pre
cipicios y accidentes de toda especie, en
parte comparables por su estructura á los
que se encuentran en las cordilleras terres
tres, salvo su imponente v salvaje grande
za; la meseta del cráter está aun medio
envuelta en la sombra, unos 3,500 metros
mas baja que nuestra vigía, con su gran
grupo de conos perfectamente visibles, co
locado en su centro. Aunque estos últimos
se encuentran á ocho leguas de distancia, y
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la base del baluarte opuesto dos veces mas
apartada, carecemos de medios para apre
ciar el espacio que las separa, pues faltan
do la atmósfera, no hay perspectiva aérea v
los objetos lejanos parecen tan brillantes v
detallados como Jos que se encuentran casi
al alcance de nuestra mano. Y no solamen
te se percibe la luz total y sin disminución
alguna de los objetos distantes, sino que
también sus colores propios permanecen
inalterables; podemos asimismo hacer al
gunas indicaciones sobre la clase y el n ú 
mero de los colores que deben encontrarse
en la superficie de nuestro satélite; los clo
ratos y sublimados m inerales darán tonos
vivos y alegres á ciertas partes de la super
ficie lunar, y las sombras se producirán pol
las demás sustancias minerales que se os
curecen por la acción del fuego; todos estos
tintes brillarán con destellos mas ó menos
vivos según la calidad misma de su natu
raleza ; nada puede haberlos deslumbrado
toda vez que, careciendo la Luna de atmós
fera,, no se deja sentir el influjo corrosivo
de las sustancias que la componen. Como
tampoco se interpone capa alguna de aire
entre el observador y el objeto, este se
percibe con una claridad v brillo de que
no podemos formarnos idea aquí en la
Tierra.
Es imposible medir á la vista las distan
cias en la superficie lunar, sobre todo, en
terreno llano; todo lo mas que podemos
hacer es formarnos una idea de las magni
tudes de los cuerpos observándolos desde
una eminencia, pues en estas circunstan
cias se puede apreciar aproximadamente
la cantidad de tierra interpuesta entre el
observador y el objeto.
Sin aire, no puede haber luz difusa, y
por consiguiente las partes que no reciben
los rayos solares directos, perm anecen en
la oscuridad mas completa, salvo la peque
ña cantidad de luz que puedan reflejar los
objetos próximos iluminados y la que envie
la Tierra en circunstancias convenientes y
propicias. Las sombras son de una negrura
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verdaderamente horrible. Desde nuestro
puesto de observación vemos que el lado
de la escarpa que recibe luz, parece un
ascua de fuego, tan intenso y deslumbrador
es su brillo, m ientras que á nuestros piés,
en el lado opuesto á aquel en que el Sol se
muestra, se encuentra una region de m u
chas leguas cuadradas de extension, impe
netrable á la vista, porque no hay en ella
ningún objeto que reciba suficiente luz
para hacerla perceptible; y en torno nues
tro, cerca vléjos, hay un violento contraste
entre el inmenso brillo de algunos puntos
aislados y la profunda oscuridad de las
partes sumergidas en la sombra.
El estrellado y negro cielo contribuye á
la majestad imponente del contraste, pues
las moni añas lejanas iluminadas, se desta
can sobre el fondo horriblem ente negro de
los espacios interplanetarios. Nada hay
comparable á la terrible grandeza de las
escenas lunares; el negro cielo del medio
dia con un Sol considerablemente mas lu
minoso y cálido que el terrestre; la falta de
atmósfera, de vida, de movimiento, salvo
los últimos y lánguidos esfuerzos de los
moribundos cráteres, todo, todo contribu
ye á dar á los paisajes lunares un aspecto
temeroso é imponente, imposible de apre
ciar por un terrícola y mas imposible toda
vía de ser descrito por nosotros.
Hasta aquí hemos limitado nuestras es
peculaciones sobre las condiciones del sue
lo lunar á los únicos fenómenos que cor
responden al sentido de la vista; mas para
ensanchar el campo de nuestras suposicio
nes tropezamos con una grandísima difi
cultad; porque es imposible concebir las
sensaciones que la falta de atmósfera pro
ducirla sobre las funciones mas im portan
tes de nuestro organismo; ante todo hemos
de suponer que para nuestra excursión nos
proveimos de un aparato de buzo ó de m i
nero, pues la idea de morir asfixiados es
demasiado horrible para que no intentemos
por todos los medios posibles alejarla de
nuestra imaginación, ó si no, hemos de suT omo
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poner que nuestra naturaleza, por un cam
bio inverosímil, puede vivir sin aire para
respirar y sin la protección general que de
este medio ambiente obtenemos. Lo prime
ro que llamaría nuestra atención seria el
intensísimo calor de los rayos directos del
Sol y consiguientemente su influjo podero
so en la superficie material que hemos es
cogido como punto de observación. Durante
un período de mas de 300 horas, derram a
el Sol su calor con fiereza extraordinaria
sobre un suelo sin amparo ni abrigo de
ninguna especie, sin que la mas ligera nube
le preste su sombra momentánea, y sin que
la benéfica lluvia lo refresque de vez en
cuando, así que su tem peratura llega, como
decimos en las páginas anteriores, casi al
punto de fusion del plomo; este influjo
abrasador se extiende á todos los objetos
que se encuentran en la zona iluminada por
el Sol. Pero mientras estas regiones reciben
tan inmensa cantidad de calor, las que se
encuentran situadas en el hemisferio opues
to permanecen heladas, y las alternativas
de frió y de calor que se experimentan en
los distritos montañosos de nuestro globo,
apenas pueden compararse á las que tienen
lugar en la superficie de la Luna; las con
secuencias de estos terribles cambios de
tem peratura en la costra lunar, han de pro
ducir precisamente grandes dislocaciones
en los terrenos y rocas volcánicas del saté
lite. La falta de atmósfera hace también que
no se perciba el menor ruido, pues el que
ha de acompañar á estas espantosas catás
trofes solo se podrá apreciar por las vibra
ciones del suelo, pero de ningún modo por
la propagación de las ondas sonoras que no
encuentran medio adecuado para su desar
rollo y dispersión. Un silencio de muerte
reina en la superficie lunar y ni aun la des
carga de mil piezas de artillería podría es
cucharse , aunque colocásemos nuestro
oido en el centro de la formidable batería.
Con una velocidad veintiocho veces m e
nor que en la Tierra, va disminuyendo la
longitud de las sombras hasta que el Sol al45
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canza su altara meridiana, y entonces, desde
la region tropical que hemos elegido como
observatorio, tan solo se distingue en todos
sentidos una cantidad de luz deslum brado
ra y el negro cielo sobre nuestras cabezas.
El relieve de las sombras vespertinas em
pieza á manifestarse con lentitud, y poco á
poco van los picos y montes proyectando
sus agudos contornos sobre el fondo de los
valles, hasta que al cabo de 100 horas ó algo
mas, se encuentra el Sol próximo al hori
zonte; este fenómeno es análogo al de la
aurora, pero de inverso sentido, sin que le
acompañen los risueños y brillantes pano
ramas que hacen de igual espectáculo en
la Tierra uno de los cuadros naturales mas
hermosos que sea dable al hombre contem
plar; declina el Sol hácia el negro horizonte
sin perder nada de su brillo v lanzando sus
rayos luminosos y caloríficos hasta lo últi
mo con tanta fuerza como cuando se en
contraba en el meridiano. Toca su disco en
el horizonte, y en cuarenta minutos se
oculta la mitad sin que ocurra ningún cam
bio ni en su color ni en su potencia lumi
nosa; viene luego, como en la madrugada,
el breve intervalo del crepúsculo, cuando
tan solo se distingue un pequeño segmento
del disco solar, presentándose entonces las
larguísimas sombras de los picos, mas agu
zadas á medida que decrece la extension
de la zona iluminada. Durante un período
de tiempo corto, la luz zodiacal y el reflejo
terrestre dan alguna animación al paisaje
lunar, pero á las pocas horas, solo queda
nuestra Tierra como reina de la noche so
bre el horizonte del satélite.
En el momento de la postura del Sol, la
Tierra, casi en el zenit, presentaría su faz
semi-iluminada, y aun en esta circunstan
cia desfavorable arrojaría mayor cantidad
de luz que nuestro satélite en su pleno; á
medida que la noche avanza, aumenta el
valor de la fase terrestre que pasa á ser
dicótoma, y luego, á media noche, se pre
senta llena, pudiéndose contemplar nuestro
globo en toda su espléndida belleza. En

m o d e rn o

este estado ejecutará, cuando menos, una
revolución entera sobre su eje y el especta
dor lunar verá pasar ante sus ojos todas las
comarcas y mares de la T ierra; á las veces
el polo boreal se dirigirá hácia nosotros; en
otras ocasiones solo veremos el austral,
pero en ambos casos percibiremos los cas
quetes de hielo que los rodean, como man
chas blanquísimas que m arcarán la direc
ción del eje de movimiento. La Tierra puede
servir de reloj á los selenitas toda vez que
en el curso de veinticuatro horas presenta
todos los pun tos de su superficie con diver
sos tonos y coloraciones; los mares parece
rán de un azul verdoso pálido; los conti
nentes, verdosos, blancos y amarillentos,
según las latitudes y estaciones que á su
vez se indicarán por la inclinación de los
casquetes polares y por la extension de los
hielos, principalmente en torno del polo
boreal. Las señales perm anentes desapare
cerán algunas veces por la formación de
grandes masas de vapores que cubrirán ex
tensiones territoriales mas ó menos consi
derables.
También puede suceder que en el perío
do de la Tierra llena, una mancha ne
gra, rodeada por una penum bra anular dé
bil, aparezca por alguno de los limbos del
iluminado disco, cruzándolo con cierta
rapidez. Esto ocurrirá cuando la Luna pase
exactamente entre el Sol y la Tierra y la
sombra de nuestro satélite se proyecte so
bre el globo terráqueo; no tenemos necesi
dad de decir que el paso de esta sombra
tendrá lugar precisamente cuando desde la
Tierra se observe un eclipse de Sol.
El aspecto del cielo durante la larga no
che lunar, es por lo demás muy semejante
ai que hemos dicho que presenta por el
dia; las estrellas serán mas brillantes, por
que herirá nuestra retina un número mas
considerable de rayos luminosos, toda vez
que aparte de la luz de las estrellas, no
hay ningún otro foco que pueda hacer que
se contraiga nuestra pupila; por esta causa
la Vía láctea y las principales nebulosas se
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distinguirán con gran claridad; las conste
laciones servirán también como nuestro
globo para dividir el tiempo con exactitud;
los planetas en oposición con el Sol podrán
entonces columbrarse y quizás algún co
meta venga á rom per Ja monotonía del
cuadro. Es original que hallándose la Luna
sometida, por decirlo así, á un bombardeo
continuo producido por los enjam bres de
estrellas fugaces, jamás se vea cruzar por
el cielo ningún meteoro, pues estos se
perciben desde la Tierra porque se infla
man al chocar contra las moléculas gaseo
sas de la atmósfera, pero como en la Luna
110 encuentran este medio resistente son
por completo invisibles; además, no en
contrando obstáculo alguno en su carrera
caen en la superficie lunar con una veloci
dad extraordinaria, pues conservan la suya
propia, á la cual se agrega la atracción del
satélite; bajo este punto de vista no es tam 
poco muy envidiable la residencia en la
Luna.
Los paisajes nocturnos de la Luna no
presentan particularidad alguna notable;
la luz reflejada por la Tierra bastará solo á
hacer perceptibles los accidentes mas im 
portantes á una distancia algo considera
ble, pues la luna de los selenitas, esto es,
la Tierra, brilla con una intensidad cator
ce veces mayor que la de nuestro satélite,
pero esto solo durante la época de la Tier
ra llena; como nuestro globo permanece
estacionario en la inmensidad de los cielos,
la dirección de sus rayos luminosos refle
jados es casi constante, y por lo tanto la
sombra de los montes lunares es invaria
ble. Es posible que la Tierra en vie á la
Luna algún calor, pero en tan corta canti
dad que no bastará á templar, ni con mu
cho, el rigor de sus crueles noches; el calor
acumulado en el suelo lunar durante las
trescientas horas de Sol, rápidamente ir
radia hácia los helados espacios, toda vez
que la Luna carece de envoltura protecto
ra que los conserve, y pronto vuelve la su
perficie á adquirir una tem peratura que
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podemos comparar á la del frió absoluto;
el clima de la noche lunar ha de ser tan
terrible que á su lado parecería tropical el
de nuestras zonas polares.
Estos son los principales fenómenos que
podríamos contemplar si nos fuera dable
transportarnos á la superficie de nuestro
satélite; la pintura dista mucho de ser
agradable, pero en cambio es instructiva y
por imperfecta que haya sidb nuestra des
cripción, servirá al menos para que el
lector reflexivo ensanche el campo de sus
especulaciones y considere el extraordina
rio interés que despiertan las escenas de la
naturaleza según que se estudian en nues
tro globo ó en cualquiera de los infinitos
mundos que pueblan los espacios.
X
La Luna como satélite; sus relaciones con la Tierra
y con el ho m b re

Fuera parte de las misteriosas funciones
de la Luna considerada como uno de tantos
miembros de la familia solar, las cuales no
tratamos de investigar por ahora, presenta
ciertas propiedades útilísimas á los intere
ses del hombre y de las que debemos ocu
parnos con detenimiento por exigirlo la
importancia de sus servicios y también
porque para muchas gentes habrán pasado
hasta aquí desapercibidas algunas de las
funciones protectoras de nuestro satélite.
La prim era de todas y la mas visible, sin
duda alguna, es la que desempeña como
faro y lum inar de la noche; y aunque po
cos espectáculos pueden adm irarse mas
hermosos que una noche de Luna en el
valle, en el monte, en la selva im pene
trable y en el m ar, sin em bargo, como
lámpara destinada á alum brar á la hu 
manidad, dista mucho de cumplir plena
mente su cometido, pues la luz lunar á
causa precisamente de su origen, es de na
turaleza tan variable y fugitiva y en tan es
casa proporción mitiga la oscuridad pro
funda de la noche, que nos vemos obliga
dos á confesar que su importancia como
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lum inar nocturno es de carácter muy se
cundario. Mucho mas importantes y menos
conocidas son las funciones que la Luna
desempeña como agente sanitario; si la
luz de la Luna faltase, seguiria la hum ani
dad su vida artificial sin echar de menos el
dulce resplandor de la casta Diana; en las
ciudades nos pasamos perfectamente sin
la luz de la Luna; en los campos se deja
sentir muy poto su falta; el marino nave
ga lo mismo cuando el plateado brillo de
nuestro satélite resplandece en el cielo,
como en la lobreguez de la mas profunda
noche; pero el influjo de la Luna sobre las
condiciones de habitabilidad de la Tierra
es extraordinario. El movimiento y la ac
tividad de los elementos del globo terrá
queo dependen en prim er término de la
atracción de nuestro satélite, si no directa
mente, al menos por la acción secundaria
de las mareas. Mientras que el Sol conser
va la atmósfera en circulación constante y
saludable por medio de los vientos, la
Luna verifica un servicio análogo con las
aguas del m ar y de los rios, que hácia los
mares corren. Es la causa principal que
produce las mareas, pues no debemos ol
vidar que el Sol también posee influencia
tidal aunque en grado mucho menor, pero
el poder de la Luna es mucho mas impor
tante. Gracias á su auxilio la desembocadu
ra de los rios se encuentra libre, pues sin
la acción benéfica de nuestro satélite, se
llegarian á formar focos terribles de infec
ción en los deltas, á causa de la aglomera
ción de los detritus arrastrados por las
aguas corrientes. Pero dos veces al dia,
por lo general, las olas de los mares se
apoderan, dispersándolas, de las materias
orgánicas en descomposición depositadas
en las bocas de los rios; así, pues, gracias
á la acción de la Luna, alejamos de nues
tras costas esta causa de contagio. Los
mismos rios, en cierta extension al menos,
se encuentran también favorecidos por la
acción benéfica del satélite que arrastra al
mar todos los productos impuros de las po
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pulosas ciudades que se encuentren en sus
orillas, pues bien sabemos que donde quie
ra que pasa un rio por un pueblo, ha de
convertirse en depósito de todas las im pu
rezas y sustancias en descomposición; cla
ro está que estas m aterias serian arrastra
das por la corriente del rio en su curso
natural hácia el mar, pero al llegar cerca
de la desembocadura y en virtud de su en
sanche, pierde m ucha parte de su veloci
dad, por lo cual se depositarían las m ate
rias deletéreas, pero debido como decimos
á la gran draga, á la Luna, Jas bocas délos
rios son tan saludables como los demás
puntos del globo. Este influjo benéfico se
extiende también á todo el Océano, sin
duda alguna, pero atendiendo solo á los
intereses de la humanidad, nos basta hacer
notar que el hombre es el que mas inm e
diata y ámpliamente sale favorecido.
Mas no se contraen los servicios de las
m areas únicam ente á las condiciones sa
nitarias del globo, y tenemos que conside
rarlas también como fuerza motriz; en mu
chos rios y también en algunas costas, á
pesar del vapor y del viento, se trasportan
toneladas y toneladas de m ercancías tan
solo por el impulso de este poderoso remol
cador; la m area creciente; y el mismo ser
vicio, pero en dirección opuesta y auxiliado
por la gravedad terrestre, se verifica con la
marea menguante; barcos de todas dimen
siones y balsas cargadas con exceso, son
arrastradas por este económico motor, des
de la desembocadura del rio, hasta las ciu
dades del interior, y de un muelle á otro,
cuando el agua cre ce ; al despuntar la va
ciante, cargada la embarcación con nuevos
productos se dirige por el rio abajo en bus
ca de nuevo m ercado; 110 sabemos si en
España se utiliza este medio de trasporte,
pero en Inglaterra, entre Londres y la boca
del Támesis, se calcula que el costo total
de los portes de las m ercancías conducidas
por este medio pasaría de quince millones
de duros anuales. Bajo este punto de vista
también debemos á la Luna igual gratitud
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que á un protector filantrópico que de bal
de acarrease los productos de nuestra in
dustria.
A pesar de los progresos de la civiliza
ción, distamos mucho todavía de utilizar
por completo la fuerza enorme de las m a
reas, pues tan solo en algunos rios del ex
tranjero es donde se practica el barqueaje
del modo que liemos descrito; y esto se
debe á la abundancia y riqueza de las mi
nas de carbon de piedra, de estos almace
nes inmensos en los que se encuentra acu
mulada la luz del Sol que brilló hace
millones de años, pues según la frase de
Stevenson, la hulla es la luz del Sol embo
tellada; de tal suerte y con tanto abandono
hacemos uso del carbon de piedra que no
paramos mientes en los diversos motores
que nos ofrece la naturaleza, entre los cua
les es uno de los mas útiles y aplicables, el
esfuerzo ascendente y descendente de las
aguas, que fácilmente se trasformaria se
gún las exigencias de la industria, por me
dio de molinos ó turbinas de marea. Hasta
ahora, sin embargo, las máquinas de vapor
son, puede decirse, los únicos motores po
derosos empleados por el hombre, pero dia
llegará en que se agote la inmensa riqueza
carbonífera del globo y entonces el genio
inventivo de la humanidad sabrá utilizar
las fuerzas que la naturaleza ha puesto á su
disposición. Entonces se trasladarán los
centros manufactureros á las orillas de los
mares, principalmente á las costas del
Océano Atlántico por la mayor fuerza y
elevación que alcanzan las mareas. No de
bemos olvidar ni por un momento, que la
ciencia moderna ha demostrado la correla
ción de todas las fuerzas, y la teoría mecá
nica del calor nos hace ver cuán fácihñente
convertimos unos movimientos en otros; la
gravedad, por ejemplo, puede trasformarse
en electricidad y este maravilloso agente
nos permite enviar fuerza á grandes distan
cias sin necesidad ele trasportar materia,
como ocurre con el telégrafo eléctrico, pues
en uno de los extremos del alambre desar
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rollamos una fuerza que obra á muchas le
guas de distancia sobre la aguja de un
cuadrante ó hace sonar una campanilla de
alarma; y lo que hacemos con la pequeña
cantidad de electricidad producida por las
pilas de nuestras estaciones telegráficas
puede ampliarse hasta un límite incalcula
ble. Supongamos que en un punto de la
costa se estableciese un molino de marea
que hiciese funcionar una máquina elec
tro-magnética; de esta saldría en forma de
electricidad la fuerza mecánica del agua, y
conducida por los hilos metálicos, hada
funcionar otra máquina electro-magnética
situada á cientos de kilómetros de distan
cia, máquina que á su vez trasformaria la
fuerza eléctrica en fuerza mecánica y que
en este estado podría aplicarse á todas Jas
necesidades de la industria. Es verdad que
en cada una de estas metamorfosis se per
dería algo del poder inicial, pero como este
no cuesta nada y es inagotable, podríamos
disponer de él á medida de nuestro deseo.
Otro medio para trasportar la fuerza á
distancia lo hallamos en el empleo del aire
comprimido que tan buenos servicios ha
prestado ya en la perforación del túnel del
San Gotardo y del monte Genis y en la
construcción de los espantosos torpedos
arrojadizos.
Pero dejando á los ingenieros la tarea de
investigar los medios de utilizar la fuerza
de la Luna, ó si se quiere la de las aguas
que trasporta, volveremos á ocuparnos de
las demás funciones de nuestro satélite.
Por muchos se ha llamado á la Luna, la
compañera del navegante, y en efecto, no
solo le alumbra en las inmensas soledades
de los mares, sino que le permite por la
rapidez de su curso á través de las conste
laciones, trazar su ruta de un modo fácil y
exacto.
Sabemos que para determ inar la situa
ción de un punto en la superficie de la
Tierra necesitamos conocer sus coordena
das geográficas, es decir, su latitud y su
longitud; este problema tiene que resolver-
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lo el m arino á cada in stan te para saber qué
lugar ocupa en medio de las aguas; la lati
tud se determ ina fácilm ente observando la
altura del polo, pero la determ inación de
la longitud ha. sido siem pre un problem a
difícil, que ha ocupado la atención de los
sabios m as em inentes. Al p rincipiar á es
tudiarlo se notó que la Luna podia servir
m ejor y m as pronto que ningún otro medio
para resolver el problem a; recordarem os,
prim ero, que las longitudes de dos lugares
cualesq uiera, difieren tanto como las horas
de sus relojes locales, de modo que cuando
decim os que u n barco se en cuentra á las
7h 24m 10s al este de San Fernando, ha de
entenderse que la hora de ab o rd o adelanta
precisam ente esta cantidad respecto de San
Fernando; luego averiguar la longitud en el
m ar se reduce á saber qué hora es en tal ó
cual m om ento en el Observatorio de San
Fernando, ó en cualquiera otro punto que
se tom e como térm ino de com paración; por
supuesto, que esto se conseguiría con ex
traordinaria facilidad si pudiéram os a rre 
glar un reloj antes de la partida con el
péndulo de San F ernando, poniéndolo en
la m ism a hora, en la seguridad de que en
todo eJ viaje no sufriese variación alguna;
tan sencilla se creyó la construcción de un
reloj que llenase estas condiciones que en
el siglo pasado ofreció el gobierno inglés
un prem io de dos m illones de reales al fa
bricante que presentase un cronóm etro que
solo variase u n a pequeña y determ inada
fracción de tiem po en el curso de un viaje
tam bién de duración m arcada. H arrison,
famoso relojero, construyó un cronóm etro
con las condiciones pedidas y obtuvo por
tanto el prem io; en Ja época actual y g ra
cias á la constante liberalidad de los gobier
nos de Inglaterra, F rancia v Alem ania, la
construcción de los cronóm etros ha alcan
zado un grado de perfección extraordinario,
m as á pesar de su m aravillosa m archa, no
puede tenerse en ellos u n a confianza abso
luta, aunque se lleven varios á bordo, lo
que solo ocurre en los buques de g u erra y

rara vez en los barcos m ercantes. Es nece
sario, pues, re c u rrir á los cuerpos celestes
para obtener u n a hora m as exacta que la
señalada por el cronóm etro, y de todos los
astros, la Luna es el que m ejor se presta á
la resolución del problem a.
El método lu n ar para la determ inación
de la longitud en el m ar, se reduce, en
esencia, á lo siguiente; las estrellas están
fijas y como enclavadas en la bóveda de los
cielos; el Sol, la Luna y los planetas se
m ueven á través de ellas; el Sol y los plane
tas con gran lentitud, m as la Luna con una
rapidez relativam ente considerable. Si se
anuncia que en determ inado m om ento del
tiem po de San Fernando se en co n trará la
Luna á cierta distancia de u n a estrella fija,
y si el navegante observa en el m ar en el
m om ento en que la Luna está precisam en
te á la distancia indicada, averiguará la
hora de San Fernando en el instante de su
observación; para este objeto no es fácil
valerse del Sol, ni de los planetas, á causa,
como hem os dicho, de la len titu d de sus
m ovim ientos á través de las constelaciones,
así que sus cam bios de posición de hora en
hora son tan pequeños que el tiem po de
San Fernando que hallásem os con su em 
pleo seria en extrem o incierto; pudiéram os
com parar el resultado de este género de
observaciones, con el que se obtendría
para saber la hora, consultando únicam en
te la aguja pequeña ú horario de u n reloj.
Pero haciendo uso de la Luna, viene este
herm oso astro á desem peñar el papel de la
aguja de los m inutos, pues podem os figu
rarnos que las estrellas son como los n ú 
m eros grabados en la esfera del reloj y
n uestro satélite la m anilla que va ap u n tan
do eb tiem po exacto de San Fernando. Lue
go si el navegante sabe la hora que es á
bordo, la cual puede averiguar fácilm ente
por otros m edios astronóm icos, y la com 
para con la de San F ernando, la diferencia
en tre am bas horas será p recisam ente la
longitud buscada.
En el A lm anaque N áutico, que es el vade
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mecum del navegante, se insertan con la
mayor exactitud posible, las distancias de
la Luna a la s estrellas, p ara cada tres horas
del dia y de la noche, cuando es visible
nuestro satélite, y de las distancias predichas para estas horas puede el m arino d e
ducir la distancia que m edie en tre la Luna
y tal ó cual estrella fija en el mom ento de
su observación, por medio de una sencilla
operación aritm ética y por lo tanto saber la
hora del m eridiano de origen que es en este
caso el de San Fernando. Donde quiera que
se distinga la Luna es posible, pues, averi
guar la hora del m eridiano de las tablas;
claro está que toda la bondad del método
depende de la exactitud de las distancias
anunciadas correspondientes á la h o ra d e
San Fernando, distancias que se obtienen
de las tablas de los m ovim ientos de la Luna
deducidos de observaciones directas del
astro; los m ovim ientos de nuestro satélite
son m uy com plexos é irreg u lares á causa
de las perturbaciones que le im prim en el
Sol y los planetas. Los astrónom os y m ate
máticos m as em in en tes, desde Newton
hasta Le V errier, han procurado á costa de
cálculos y trabajos m entales verdaderam en
te sobrehum anos, deducir u n a teoría de los
intrincados m ovim ientos de la Luna, con
objeto de hallar u n a form ula que perm ita
levantar unas tablas del satélite y predecir
su situación en el cielo en un mom ento
dado, para facilitar los progresos de la n a
vegación. Desde que se ideó este método
de hallar la longitud, com enzaron los as
trónom os á observar la posición de la Luna
noche tras noche, con objeto de sum inis
trar á lo s m atem áticos los m ateriales nece
sarios para la erección de unas buenas ta
blas lunares; esta fué la idea que presidió
á la fundación del famoso observatorio de
Greenwich y aun la m ayor parte de los de
Europa; d u ran te dos siglos se ha observado
la Luna sin cesar, con el único objeto de
form ar unas efem érides exactas de sus m o
vim ientos, trabajo que al cabo realizó Hansen de un modo incom parable, sirviendo
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hoy dia sus tablas para calcular las posicio
nes de la Luna y sus distancias á las e stre 
llas, que se anuncian en los A lm anaques
Náuticos de todo el m undo civilizado. Toda
vía se prosiguen las investigaciones, pues el
grado de aproxim ación obtenido no satisfa
ce á los astrónom os, que tratan de form ar
unas nuevas tablas mas perfectas aun que
las de H ansen, fundándolas en los cálculos
y teorías del malogrado Delaunay, que con
sagró al estudio de los m ovim ientos y
perturbaciones de la Luna la m ayor parte
de su laboriosa vida. Este servicio que. la
Luna presta á la hum anidad es sin duda
alguna el mas im portante de todos por los
beneficios que reportan la navegación y el
com ercio.
Al considerar la Luna como un cronó
m etro, en el mas ámplio sentido de la p a
labra, 110 debem os olvidar el servicio que
nos presta, perm itiéndonos establecer una
division ó período de tiempo interm edio
entre el dia, que se m ide por una rotación
de la Tierra, y el año que se define por
una revolución com pleta del mismo c u e r
po en su órbita. Y á pesar de que en n u es
tra época no hacem os uso de la Luna para
señalar los m eses y tan solo la em plea la
Iglesia para m arcar sus festividades re li
giosas, no debem os olvidar que la m ayor
parte de los pueblos antiguos y aun a l
gunas sociedades m odernas, se valen de
nuestro satélite para m arcar los sucesos de
su historia y form ar sus alm anaques, por
lo cual sus calendarios se llam an lunares.
Para nosotros mism os, sin em bargo, es la
Luna de gran utilidad en igual concepto, por
cuanto nos perm ite fijar las fechas de in n u 
m erables sucesos históricos, ocurridos en
épocas inciertas, pues m uchas veces tan
solo se hace referencia en los anales y cró
nicas al relatar los acontecim ientos, á los
años de reinado de tal ó cual em perador ó
rey, ó á las generaciones sucesivas de esta ó
aquella familia. De vez en cuando nos p er
mite la Luna descubrir algún m isterio h is
tórico ó aclarar algún punto oscuro de la
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cronología, por la determinación exacta y
precisa de un eclipse, por ejemplo, cuyo
fenómeno por su importancia y por el te r
ror que infundia, se consignaba siempre
cuidadosamente; los cronologistas recur
ren con la mayor frecuencia á los astróno
mos, pidiéndoles la fecha y zona de visibi
lidad de determinados eclipses totales,
registrados de un modo incierto en los
anales históricos, pero verdaderos en cuan
to á su ocurrencia, pues solo se hace men
ción de ellos refiriéndolos á la época ó año
de. tal reinado ó de tal batalla famosa.
Cuando se supone que ha ocurrido un
eclipse en un tiempo próximo á algún su 
ceso notable por registrarlo así las cróni
cas, se calcula con exactitud la época v
lugar en que debió verificarse, obteniéndo
se de esta suerte una fecha segura que
permite al cronologista enlazar los sucesos
ocurridos antes y despues del fenómeno,
con completa confianza en cuanto al tiem 
po en que pasaron. Hay un eclipse famoso,
anunciado por Tales 600 años antes de Je
sucristo, que dió fin á la batalla de los
medos y los lidios, á causa del terror que
se apoderó de los combatientes cuando á la
brillante luz del Sol, sucedieron las mas
profundas tinieblas; este eclipse es de gran
importancia histórica por hallarse íntim a
mente ligado con toda la cronología anti
gua y se ha hecho uso de él para rectificar
una fecha próxima, el prim er año del rei
nado de Ciro, de Babilonia, que es el fun
damento de toda la cronología de las Es
crituras; tanto la historia sagrada como la
profana, necesitan de la astronomía para
la exacta determinación de las situaciones
de la Luna, y como consecuencia, de las
épocas en que han ocurrido los eclipses de
sol, que por su carácter importante, fijan
el tiempo en que han tenido lugar los he
chos mas notables de la humanidad.
Estas líneas sobre los eclipses nos han
traido á la memoria los servicios que debe
mos á la Luna por lo que ha contribuido á
hacernos conocer mas íntim am ente la

constitución física del Sol; si la Luna no
hubiese intervenido jamás como pantalla
protectora, resguardando nuestra vista de
los brillantes rayos de la luz solar, creería
mos todavía que el Sol era simplemente
un globo de materia luminosa, perfecta
mente esférico y tal como lo vemos á través
de nuestros telescopios. Pero gracias á la
intervención de la Luna sabemos hoy que
el astro lum inar del dia no es, ni con m u
cho, la desnuda esfera que aparece á nues
tros ojos; los eclipses nos han mostrado
que lo rodea por todas partes una envol
tura gaseosa b rillan te , sobre la cual se
extiende una inmensa atmósfera gaseosa
también y vastísima, compuesta principal
mente de elementos metálicos. Es imposi
ble prever hasta dónde llega la im portan
cia de estos descubrimientos modernos,
pero desde luego puede asegurarse que
darán frutos abundantes, permitiendo la
resolución del problema mas grandioso
que hoy dia contempla la ciencia humana;
el averiguar el origen y la conservación de
la inmensa fuerza luminosa y calorífica
desarrollada por el sol; y al considerar la
gratitud que debemos á la Luna por estas
revelaciones no debemos de olvidar que si
por acaso hubiese habitantes en los m un
dos vecinos de la Tierra, Mercurio y Vénus,
jamás hubieran podido adm irar la atmós
fera del astro que rige los movimientos de
los cuerpos que componen el sistema solar,
pues careciendo de satélites Vénus y Mer
curio, nunca puede aparecer el sol eclip
sado sobre el horizonte de estos planetas;
en cambio, ios habitantes de Marte ó de
Júpiter, si suponemos que en estos globos
existan séres racionales, podrán adm irar
aun mayores maravillas que nosotros, de
bido á la intervención de sus numerosas
lunas, que perm iten con sus frecuentes
conjunciones un estudio mas fácil y conti
nuado de la atmósfera y de los apéndices
solares.
Finalmente, desempeña la Luna una fun
ción que en igual grado interesa á todos
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los hom bres pensadores; nos referim os á
la historia de los m undos que se encuentra
grabada en su superficie; la Luna nos ha
enseñado que pueden existir cuerpos ce
lestes con condiciones com pletam ente dis
tintas de las que posee la Tierra que h ab i
tamos; que hay un planeta sin aire, sin
agua y sin ninguno de los elem entos esen 
ciales y necesarios para el desenvolvim ien
to de la vida, antes al contrario, mas bien
posee todas las condiciones favorables para
la destrucción de los seres organizados. Por
nuestra parte, y apoyándonos en el aspec
to de este globo á medio form ar, hem os
procurado deducir las leyes que ha segui
do en su desarrollo desde su origen cósmi
co, hasta su estado actual de desolación y
de m uerte; el estudio de la Luna es útilísi
mo no solo para el astrónom o, sino tam bién
para el geólogo, pues en nuestro satélite
vemos como una m edalla de la creación,
formada sin duda alguna con iguales s u s 
tancias que la T ierra y m odelada por los
mismos agentes; pero así como en nuestro
planeta el polvo de las edades infinitas y la
acción poderosa de los elem entos de dis
gregación y denudación han borrado y he
cho desaparecer las im presiones p rim iti
vas, en la superficie lu n ar perm anecen
visibles las huellas y señales de las p rim e
ras convulsiones que sufrió al apartarse de
la nebulosa com ún y form ar un cuerpo dis
tinto é individual.
No será fuera de propósito, ya que hem os
hablado con cierta extension de los servi
cios y usos de la Luna, decir cuatro pala
bras acerca de sus abusos. Estos, por lo
común, aparecen bajo la forma de su p ers
ticiones y de erróneas creencias sobre el
influjo que ejerce nuestro satélite en las
condiciones te rre stres y á veces también
de ideas equivocadas respecto de las fun
ciones que como lu m in ar desem peña. E n 
tre los prim eros abusos hay que m encionar
el influjo que se atribuye á la Luna sobre
la locura, la erisipela, el sexo de los recien
nacidos, las afecciones periódicas de las

m ujeres v otras dolencias y enferm edades
del alma y del cuerpo; se dice tam bién que
los rayos de la Luna ejercen un efecto p e r
nicioso y de descomposición sobre las sus
tancias orgánicas; que ocasionan la ceguera
si llegan á h erir Jos párpados de algún in 
cauto y desprevenido durm iente; que n u es
tro satélite determ ina la hora de la m u erte
de los hom bres, la que ocurre precisam en
te con el cambio de la m area, etc., etc.
Trabajo nos cuesta ten er que rechazar es
tas invenciones groseras y sin fundam ento,
que parece que solo debieran circular en
tre las personas ignorantes y desprovistas
de toda cultu ra é instrucción, pero, por
desgracia, estos desatinos hallan acogida
aun en las personas que han cursado las
aulas. ¿Qué decim os? ¿Pues no hay cate
dráticos pficiales que hablan á sus alum nos
del influjo de la Luna en tales ó cuales en
ferm edades? ¿Que recom iendan que se haga
uso de purgantes en este ó el otro cuarto
de la Luna para com batir los progresos de
la erisipela?
El exám en mas ligero, la m as superficial
atención basta para hacer com prender
cuán absurdas v disparatadas son estas in 
venciones; lo prim ero que se necesita para
form ular una teoría sobre cualquier asu n 
to son pruebas y testim onios num erosos y
exactos, que perm itan ten er confianza y
seguridad en los hechos afirm ados. Los
que con tanto calor aseguran que la Luna
ejerce u n m arcado influjo en los individuos
atacados de enajenación m ental, ¿se han
acercado por acaso á algún establecim ien
to ó manicomio para averiguar si en efecto
los albergados m anifiestan en sus tra sto r
nos algunas ráfagas lúcidas ó de exacerba
ción que coincidan con determ inadas posi
ciones de la Luna en el cielo? Los que
defienden que el sexo de los recien naci
dos depende de la posición v fase de n u es
tro satélite y dicen con asombroso aplomo:
esta es Luna de niños ó esta es Luna de niñas,
¿no han tenido ocasión de leer los partes
diarios ó sem anales de ios nacim ientos y
46
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defunciones que se publican en las popu
losas ciudades de Europa, como Londres,
por ejemplo, donde nacen diariamente
cerca de cuatrocientos niños de ambos
sexos sin que se note, no ya predilección
de un sexo sobre otro según el cuarto lu 
nar, pero que ni aun siquiera aumenta ni
decrece el número de nacimientos en rela
ción con las fases de nuestro satélite? Y en
cuanto á ciertos padecimientos propios del
bello sexo, bastaría una ligera explicación
para dem ostrar cuán absurdo es creer que
puedan estar relacionados con la marcha
de la reina de la noche, pero la índole del
asunto nos obliga á pasar de largo sobre
esta materia que indudablemente no es de
este lugar.
Rechazar las suposiciones de que la Luna
m arque la última hora de los mortales,
produzca la ceguera, etc., etc., y rechazar
estos desvarios con argumentos, equival
dría á prestarles cierta atención cuando en
verdad solo deben m erecer de nuestra par
te el mas absoluto desden.
Otra de las funciones de la Luna que de
bemos examinar ahora, es la que desem
peña como lámpara nocturna; las ideas
erróneas que sobre esta propiedad de nues
tro satélite abrigan algunos, por no decir
muchos de nuestros literatos y pintores
son por todo extremo deplorables, pues
con la mayor frecuencia vemos que hasta
los historiadores se complacen en intro d u 
cir la Luna en tiempos y parajes en que ni
por asomo podría presentarse en las cir
cunstancias señaladas; á lo mejor vemos
un cuadro que representa una escena noc
turna, alumbrado por una Luna que solo
es visible por la mañana, por ejemplo una
Luna en cuarto menguante en lugar de
una en cuarto creciente; á veces también
se perm iten los artistas representar esce
nas iluminadas por la Luna llena cuando
en la época á que se refiere el asunto del
cuadro era nuestro satélite perfectamente
invisible.
Estas libertades suelen tomarlas también

los escritores y por cierto bastante á m e
nudo: el corresponsal de un periódico in
glés durante la guerra franco-prusiana,
hablaba de la Luna llena que iluminaba
con su pálida y melancólica luz un campo
de batalla en una noche en que precisa
mente entraba la Luna nueva; la misma
falta cometió el famoso poeta inglés Wolfe,
en su balada sobre la m uerte del general
inglés Moore, ocurrida en la Coruña en la
guerra de la independencia, cuando dice
«á la pálida claridad de los tristes rayos lu
nares»; estos escritores suponen, pues,
que la Luna brilla constantemente sobre
el horizonte de la Tierra y que siem pre es
posible hacer intervenir su hermosa faz en
sus leyendas y composiciones, pero bien
pudieran los que tratan de hacer jugar este
papel á nuestro satélite, adquirir antes un
almanaque, siguiendo así el consejo dado
en el Sueño de una noche de verano.
Otro de los abusos que se han hecho de
la Luna, y por cierto abuso capital é impor
tantísimo, es el relativo al influjo que ejer
ce sobre el tiempo; aquí sí que nos parece
que asoma cierta sonrisa de incredulidad
en los labios del lector, sobre todo si es
agricultor ó marino. Esta es la preocupa
ción mas corriente y mas difícil de desar
raigar y de la cual participan algunas per
sonas indudablemente ilustradas, pero que
no han prestado al asunto la atención de
bida, discutiéndolo con estricta sujeción á
los principios científicos; los m arinos en
general, como decimos, salvo los oficiales
mas instruidos, im putan á la Luna todos
los cambios de tiempo. ¿Por qué? Nadie lo
sabe. Las preocupaciones se afirman, se
imponen y no se discuten; á este propósito
cita el eminente astrónomo francés Faye,
la siguiente anécdota en extremo cáustica
é instructiva.
«En una ocasión me paseaba por el cam
po con el jardinero de un amigo mió,
cuando distinguimos un pajarillo, un picoverde; al verlo exclamó el jardinero:—¡Qué
lástima que no tenga aquí mi escopeta!—
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¿Pero por qué quiere V. matar ese pobre
pajarillo inofensivo que solo se alimenta
de gusanos?— Señor mió, repuso el jardi
nero , porque agujerea los árboles y los
pasa de parte á parte.—¡Cómo! repliqué yo,
¿ese paj arillo haría con su pico un trabajo
que V. realizaría difícilmente con una bar
rena?—Mi interlocutor dudó un momento
y respondió al cabo de un rato con cierto
tono de confianza:—Estos pájaros tienen
una hierba que nosotros no conocemos que
da á sus picos la dureza del acero. ¡Si al
menos se nos dijera en virtud de qué po
der mágico puede la Luna cambiar el
tiempo!»
Precisamente porque no se discuten las
preocupaciones es difícil desterrarlas; los
físicos han demostrado hasta la saciedad
que nuestro satélite no ejerce influencia al
guna sobre el crecimiento v desarrollo de las
plantas, y sin embargo, el gobierno manda
cortar maderas de los bosques del Estado
durante la creciente de la L u n a de enero!

Los mas distinguidos astrónomos han pro
bado con largas séries de observaciones,
que la Luna no cambia el tiempo; no im
porta, los marinos continúan interrogando
á nuestro satélite cada cual á su modo.
Las razones, los mismos hechos perfec
tamente agrupados v formando un cuerpo
de doctrina y una teoría sólida, no sirven
de nada; dice Faye, que el mejor medio
que podría emplearse para hacer que des
apareciesen estas preocupaciones, seria el
de la autoridad escolástica, obligando á los
niños á aprender desde pequeños y á co
piar infinitas veces aforismos y frases como
estas: «es ridículo creer en las brujas, en
el bú y en el influjo de la Luna sobre la
erisipela; no hay que creer que la Luna
nueva cambia el tiempo, ni que la Luna
llena se come las nubes, ni que el rayo cae
á veces en forma de piedra, ni que el picoverde atraviesa los árboles de parte á par
te, ni que la caoba no flota sino se le clava
un clavo, ni que las trombas elevan el
agua del mar hasta las nubes, etc., etc.»
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Seria este una especie de catecismo de lo
que no debiera creerse.
Se comprende que abriguen estas pre
ocupaciones las personas que no conciben
nada mas allá del estrecho horizonte que
abarca su mirada; si casualmente cambia
el tiempo en este horizonte, hácia la época
del plenilunio, atribuyen á la Luna llena el
fenómeno, en virtud del mas sencillo, na
tural y humano de los sofismas; no se pre
guntan si en otros horizontes ha cambiado
asimismo el tiempo , pues ignoran por
completo que á veces cambia aquí el tiem 
po, permaneciendo inalterable á cien ó
doscientas leguas de distancia, que á no
ser así sabrían que la Luna brilla del m is
mo modo para todo el mundo y que no
podría en un mismo momento y por una
misma acción producir aquí el buen tiem 
po y allá la lluvia y las borrascas. Pero, se
dirá; ¿y cómo es posible saber si dos fenó
menos tan diversos como una fase de la
Luna y el buen ó mal tiempo que ha de
reinar durante varios dias, tienen ó no al
guna relación entre sí? I-Iay un medio, uno
solo, y es el de registrar las observaciones.
Si estos dos sucesos son en realidad inde
pendientes, tantas probabilidades hay para
que se produzcan juntos como separados;
bastará, pues, abrir el registro indicado y
compulsar con imparcialidad los casos de
concordancia y los de desacuerdo, y luego
contar si han ocurrido tantos de una clase
como de otra. Multiplicando las observa
ciones y las pruebas se verá que las diver
gencias entre estos dos números serán
insignificantes respecto de su total; al con
trario, si existiese algún enlace físico entre
la fase y el tiempo, serian muy escasas las
divergencias, y además, puramente acci
dentales, y m ientras mas numerosas sean
las pruebas, mas insignificantes serán las
divergencias respecto del total.
El procedimiento es empírico, sin duda
alguna, pero exacto en sus resultados; la
única condición que exige es que se regis
tren imparcialmente los hechos, nada mas

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

358

EL TELESCOPIO MODERNO

que los hechos, á m edida que se p re se n  ten tar la predicción del tiem po por los
ten, sin dejarse influir por ninguna idea cuartos de la Luna.»
Sin em bargo, hay que confesar que á
preconcebida; pero los que todo lo fian á
veces
algunos astrónom os, y de extraordi
su m em oria y se encuentran desde la in 
fancia influidos en u n a preocupación, h a nario m érito por cierto , han procurado
llarán ¿ quién lo duda ? u n a concordancia aducir, si no hechos, al m enos algunos a r 
extraordinaria en tre los dos fenóm enos y gum entos en favor de esta preocupación
olvidarán bien pronto las divergencias. popular. Por ejemplo, lo que á la Luna
Así, pues, cuando hagan su resu m en , su falta para poder pro d u cir alguna acción
com paración mental , obtendrán u n r e  sobre el tiem po, es calor, y d u ran te un
sultado conocido de antem ano; hallarán largo período han procurado los físicos,
infaliblem ente como conclusion de su ex por todos los medios im aginables, dem os
perim ento, la idea preconcebida, la p re  tra r experim entalm ente la radiación de la
ocupación que tenían en su cabeza. Por L u n a, pero hasta aquí sin resultado; v
esta causa, las personas que han oido elo bien, el gran H erschel II halló la m anera
giar el influjo de esta ó esotra fase y lo de restitu ir á la Luna la acción calorífica
han adoptado por confianza, sostienen que necesaria para justificar la confianza de sus
infinitas veces han com probado su exacti adeptos. Hé aquí sus argum entos:
E ntre el calor y la luz existe u n a diferen
tu d ; otras ensalzan los lunisticios, ó los
cia
profunda; la luz de la Luna proviene,
dias en que la Luna se en cu en tra en el
mism o hem isferio que el Sol, porque de del Sol y conserva hasta nosotros sus caesta suerte se agregan las acciones m eteo ractéres originales, pero no sucede lo m is
rológicas de am bos astros haciéndose mas mo con el calor que nos en via. Este se
com pone de dos partes; una, el calor solar
poderosas.
Pero todos estos originales observadores reflejado sin alteración v la segunda, a u n 
presentan un carácter com ún; su ex p erien  que calor de origen solar asim ism o, se e n 
cia depende únicam ente de sus recuerdos cuentra modificada por la absorción que
y jam ás exhiben sus cuadernos de obser ha sufrido m om entáneam ente en la capa
vaciones, ni p resen tan la m enor série de superficial de i a Luna; debido á esta causa,
hechos debidam ente com probados en apo se hace esta clase de calor m enos refrangi
yo de su inquebrantable convicción. Si al ble y puede ser absorbida m ucho mas
m enos se dignasen consultar los trabajos fácilm ente por los gases y vapores; care
de los m eteorologistas formales que se han ciendo la Luna de atm ósfera, no puede
im puesto la ingrata tarea de som eter á la conservar á su alrededor el calor oscuro
prueba de los hechos las sentencias popu como pasa con la Tierra; se dispersa, pues,
lares, hallarían que las varias séries de rápidam ente en el espacio, si bien, al lle
observaciones que se extienden á un con gar á nu estra atm ósfera, se ve absorbido
siderable núm ero de años, efectuadas en por las capas superiores sin llegar por lo
diversas com arcas del m undo, nada indi tanto hasta nosotros. Este calor oscuro, ir 
can sobre estos supuestos cam bios; dice el radiado por la Luna , ejecuta encim a de
ilustre astrónom o Schiaparelli en u n a Me nuestras cabezas una cantidad de trabajo,
m oria presentada en 1867 al Instituto Lom calienta un poco el aire v disuelve algún
bardo, só b relas observaciones de las fases tanto las nubes. Si la Luna, pues, es capaz
lunares y el estado meteorológico verifi de alguna cosa, esta se reduce á despejar
cadas en un período de trein ta y ocho años, ligeram ente el cielo en la época del pleni
«en todo caso puede asegurarse, contra la lunio; desgraciadam ente para esta ingenio
opinion vulgar, que es cosa falsísima, in  sa explicación, debiera suceder que en la
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época del plenilunio cayese la mayor can
tidad de agua posible, si hubiese alguna
diferencia en este respecto entre los cuatro
cuartos de la Luna y precisamente en el
novilunio, esto es, en la época en que nues
tro satélite no nos envia ningún calor, es
cuando se cree por lo general , que se pro
ducen los grandes cambios atmosféricos.
Resulta también de las observaciones del
ilustre astrónomo Schiaparelli , que el
máximo de buen tiempo ó tiempo sereno
corresponde al prim er cuarto y no á la
Luna llena, y el mínimo al último cuarto,
siendo la diferencia tan solo de una sépti
ma parte.
En todo esto se habla de una fracción de
calor, no definida en cuanto á su im portan
cia, que de rechazo nos envia la Luna;
pero sin duda alguna es menor que el calor
total compuesto de una parte luminosa y
de una parte oscura. Gomo no podemos
efectuar ninguna clase de medidas, pues
nuestros mejores instrum entos son impo
tentes para apreciar estas pequeñísimas
diferencias, tratemos de formarnos al m e
nos una idea de su importancia, suponien
do que se refleja totalmente del propio
modo que Ja luz. Ahora bien; la ilum ina
ción que la Luna produce en su lleno es
tan solo Vsooooo Parte de la iluminación solar,
y por lo tanto, el calor reflejado completa
mente por la Luna, vendría á ser poco mas
ó menos como '/sooooo
calor solar. Este
último conserva en la Tierra una tem pera
tura media de 288 grados á partir del cero
absoluto, de modo que todo el calor refle
jado por la Luna produciría una tem pera
tura de 0o,00036 ¡ treinta y seis cien milé
simas de grado! Y aun suponiendo que la
Luna refleje el calor dos, diez, veinte, cien
to, mil veces mas abundantem ente que
la luz, hallaremos que el calor oscuro de
la Luna representa siempre una fracción
insignificante.
¿Gomo es posible, pues, que esta peque
ñísima acción tenga fuerza bastante para
disipar las nubes, si el mismo sol con sus
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poderosos rayos deja de conseguirlo algu
nas veces?
Los marinos presentan una razón mas
directa, ya que no mas especiosa; dicen
que si la Luna eleva las aguas del Océano
¿por qué no obraría del propio modo sobre
el Océano aéreo? El ilustre autor de la Me
cánica celeste, Laplace, ha dado la fórmula
que permite calcular las mareas de la a t
mósfera producidas por la acción de la
Luna, siempre que se conozcan ciertas
constantes que entran en las expresiones
analíticas, las cuales se deducen de la ob
servación. Bouvard discutió de esta suerte
las alturas barométricas observadas en
Paris durante ocho años consecutivos y
halló 7,8 de milímetro como altura de la
marea lunar, lo que demuestra cuán poco
sensible es la atracción de la Luna sobre
nuestra atmósfera.
.Vemos, pues, que la acción calorífica de
la Luna es por completo despreciable v que
las oscilaciones que su atracción produce
en nuestra atmósfera son insignificantes.
Gon objeto de determ inarlas variaciones
de las alturas barométricas instituyó el me
teorologista inglés Sabine una série de ob
servaciones en la isla de Santa Elena, rela
cionadas con el curso de la Luna, es decir,
que se leian las alturas del barómetro con
intervalos de una hora lunar. Las mayores
diferencias tenían lugar en el espacio que
trascurría desde que la Luna cortaba el
meridiano hasta que se hallaba á 90° de
distancia de este círculo, ó de otro modo,
entre la pleamar atmosférica y la baja mar.
También en este caso se encontró que la
diferencia, por térm ino medio, solo llegaba
á una fracción de milímetro inapreciable
en la mayor parte de los instrum entos y
desde luego incapaz de producir el menor
influjo en el tiempo.
La distancia de la Luna á la Tierra varía
como sabemos, en virtud de la forma elíp
tica de su órbita, y estas variaciones deben
también ejercer cierta influencia en las in 
dicaciones del barómetro; pero de los estu-
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dios del coronel Sabine resulta que nada de
esto tiene lugar y que las lecturas medias
en el apogeo, difieren de las tomadas en el
perigeo, tan solo en 5 centésimas de milí
metro. Schubler, meteorologista aleman,
obtuvo iguales resultados algunos años an
tes, de modo que según todos los testimo
nios de que podemos valernos, la Luna no
ejerce influjo de ninguna especie sobre el
instrum ento que nos sirve para medir el peso
de la atmosfera y que es capaz de apreciar
hasta milésimas de milímetro. Por lo tanto,
podemos preguntar, ¿qué le queda á la Luna
para poder cambiar el tiempo? Nada, abso
lutam ente nada. Es cosa por demás sabida
que el mal tiempo que se experimenta en
Europa y América proviene de las borrascas
y torbellinos que se forman en las regiones
ecua toriales, animadas de un rapidísimo mo
vimiento de rotation o vorticoso por lo cual
se llaman tornados, tifones ó ciclones, y de
otro movimiento traslatorio que aventaja en
velocidad al de nuestros trenes correos,
por m anera que en nuestros climas descri
ben sus inmensas trayectorias en cortísimo
tiempo; estas borrascas se producen con
una regalaridad verdaderamente geométri
ca y dan origen á todos los trastornos at
mosféricos de que somos testigos; se deben
á la acción del calor solar sin intervención
de la Luna, pues llegan á nuestras costas
en todas las estaciones, si bien son mas
frecuentes en el invierno, y sin relación de
ninguna especie con las fases de nuestro
satélite, que es simple v mudo testigo de lo
que ocurre en la superficie del globo te r
restre.
Habiendo llegado al término de nuestra
monografía de la Luna, resumiremos bre
vemente sus caractéres y funciones mas
notables con objeto de que se graben mas
profundamente en el ánimo del lector.
Nuestro objeto principal ha sido presen
tar la explicación mas razonable á nuestro
entender, de los detalles de ]a superficie
lunar basándonos en la opinion mas gene

ralmente recibida de las formaciones pla
netarias, pero adaptándola á las peculiares
condiciones físicas del globo lunar.
Hemos supuesto que nuestro satélite, en
un estado primitivo y poco después de for
mar un cuerpo aislado é independiente,
seria una inmensa esfera incandescente
que obtendría su cantidad máxima de calor
por la conversion de la fuerza de gravedad
en este otro movimiento molecular; indi
camos también que este calor debió per
derlo por irradiación hácia los helados es
pacios celestes, v que á consecuencia del
enfriamiento hubo de solidificarse el estrato
o capa exterior y sucesivamente los estratos
mas profundos á medida que continuaba el
enfriamiento. En este segundo estado, cuan
do la corteza se hallaba solidificada y endu
recida, y líquidas las porciones inferiores
adyacentes, pero próximas á endurecerse
asimismo, ocurrieron los principales tras
tornos que nos exhibe la superficie del
globo lunar. Aducimos varios ejemplos de
las manifestaciones de este principio, apo
yados en los estudios y trabajos de físicos
y geólogos distinguidos, intentando demos
trar que este fenómeno puede considerarse
como la revelación del misterio que encier
ra la acción volcánica que manifiesta el
satélite, puesto que, sin acudir á las incom
prensibles fuerzas acuosas y eruptivas, ha
llamos explicada la invasion de la materia
fluida y semifluida de la Luna á través de
la prim era costra solificada, y también sus
roturas y dislocaciones, de cuyos fenóme
nos presenta la Tierra abundantes ejem
plos en los terrenos de formación prim i
tiva.
Al llegar á esta parte de nuestro estudio,
creimos oportuno presentar algunas pági
nas describiendo ciertos detalles v particu
laridades interesantes; en consecuencia,
discutimos en un párrafo la forma, magni
tud, peso y densidad de la Luna y la fuerza
de la gravedad en su superficie, y para fijar
estos guarismos en la memoria, dedicamos
algunas líneas para explicar los métodos
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usados para conseguir este objeto; luego
examinamos la importantísima cuestión de
la existencia de la atmósfera lunar, y adu
cimos testimonios evidentes y decisivos
que pueden considerarse como pruebas ab
solutas que dem uestran que nuestro satéli
te carece de aire y de agua y que no es
posible, por tanto, atribuir á estos agentes
las causas productoras y originales de las
manifestaciones volcánicas de la Luna.
Echamos después una ojeada general al
hemisferio del satélite visible desde la Tier
ra, y consideramos el aspecto del disco se
gún se ve á la simple vista y con el auxilio
de telescopios de diversos poderes; de esta
inspección general ó continental pasamos
al estudio de la topografía lunar, reseñando
brevemente los admirables trabajos de los
mas notables astrónomos que se han ocu
pado de este asunto, y por medio de los
grabados, mapas v tablas hemos intentado
facilitar al lector una clara inteligencia del
texto, permitiéndole al propio tiempo que
él por sí mismo pueda buscar y situar los
principales montes, valles y accidentes de
toda especie del quebrantado suelo lunar.
Enumeramos también detalladamente algu
nas de las manchas características y regio
nes principales.
Descrito este asunto, continuamos con la
discusión de los varios accidentes de la su
perficie con objeto de explicarlas verdade
ras causas de su desarrollo; los cráteres
fueron, naturalm ente, los que primero lla
maron nuestra atención. Hicimos resaltar
las regiones que nos obligan á considerar
que la inmensa mayoría de las formacio
nes circulares de la Luna son cráteres de
origen volcánico, iguales en cuanto á su
naturaleza, á los volcanes de la Tierra, si
bien estos últimos presentan á veces cier
tas modificaciones en sus detalles y dispo
sición interior, y al trazar los fenómenos
causales de los volcanes terrestres demos
tramos que las explicaciones presentadas
sobre su desarrollo apenas pueden aplicarse
á ios cráteres lunares, v viéndonos así obli
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gados á buscar otras hipótesis, tratamos de
demos trar la posibilidad de que los cráteres
lunares se hubieran producido por la fuer
za eruptiva generada por la expansion de
la solidificación de las porciones sucesivas
del interior derretido de la Luna; el proceso
de formación seguido sucesivamente por
los cráteres de carácter normal, con cono
interior ó sin él, se explicó detalladamente
acompañando las explicaciones con algunos
grabados interesantes; siguió luego la des
cripción de los cráteres irregulares y so
brepuestos que tan curioso aspecto presen
tan en la agujereada superficie de nuestro
satélite.
De los cráteres'indudablem ente volcáni
cos, pasamos á considerar las formaciones
circulares que, por su vastísima extensión,
no permiten que pueda atribuirse su origen
á la hipótesis volcánica. Hicimos un resúmen de las diversas teorías que se han for
mulado sobre su origen, y llamamos la
atención del lector sobre la que á nuestro
juicio pudiera ser la solución de este gran
enigma selenológico, sin que con esto ha
yamos pretendido manifestar que sea exac
ta y verdadera en todas sus partes; tras los
cráteres vinieron los picos, de formación
no tan misteriosa, las cordilleras de m on
tañas, y por último, las hermosas bandas y
radiaciones luminosas, los chaponazos de
luz ó manchas de plata y las fisuras ne
gras y rectilíneas; en esta parte referimos
un curioso experimento con una esferita de
cristal que se llenaba de agua, que al dila
tarse en un baño caliente, rajaba la bola
produciéndose unas radiaciones muy pa
recidas á las que m uestra la Luna.
Descritos los objetos mas notables de la
superficie lunar, tuvimos que decir luego
algunas palabras sobre varios fenómenos
de carácter mas secundario, como el tono
ó color de ciertas porciones lunares y el
diverso brillo ó poder reflector de algunas
otras partes; y pareciéndonos que la distin
ta brillantez corresponde precisam ente á
diversos tiempos selenológicos, supusimos
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una cronología en la formación de los ac
cidentes de nuestro satélite, basada en el
brillo relativo de distintas partes de su su
perficie. Esto nos obligó á ocuparnos de los
supuestos cambios ocurridos en la Luna en
los últimos tiempos, y sobre cuyo asunto
tan dividida anduvo la opinion de los astró
nomos.
Llegamos á afirmar, empero, que la su
perficie de la Luna alcanzó su condición
final muchos miles de años hace, y que no
es fácil, ni remotamente, que podamos pre
senciar cambio ni modificación en su su 
perficie.
Hasta aquí íbamos considerando á nues
tro satélite m eram ente como un cuerpo
planetario; creimos, sin embargo, que agra
daría al lector leer alguna cosa sobre la
Luna, suponiéndola un mundo y estudian
do sus condiciones de habitabilidad para
séres análogos á nosotros mismos. Los ar
gumentos presentados contra la posibilidad
de que la Luna pudiera servir de morada á
criaturas humanas ó en todo caso á cual
quiera suerte de organismos de clase ele
vada, fueron bastante decisivos para que
necesitemos ampliarlos ahora; nos pareció
conveniente describir, no obstante, las es
cenas que presenciaría un terrícola, tras
portado á la Luna, durante un dia lunar ó
un mes terrestre, con objeto de que se
comprendiesen las condiciones particula
res de semejante situación.
Finalm ente, hemos estudiado el papel
que representa la Luna como satélite de la
Tierra, y los inmensos beneficios que con
este carácter dispensa á la humanidad;
demostramos que como lum inar nocturno
es de importancia muy escasa y secunda
ria, y que sus funciones como agente sani
tario que limpia y purifica por medio de
las mareas nuestros rios y costas son m u
cho mas beneficiosas. Llamamos la aten
ción del lector hácia la inmensa cantidad
de trabajo mecánico y comercial que las
mismas mareas desarrollan y producen,
transportando mercancías de un punto á

otro de los rios, trabajo comercial que solo
en el puerto de Londres representa un va
lor de mas de quince millones de duros
todos los años, pues si no fuese por las
mareas seria necesario verificar el tran s
porte de estas mercancías por medio del
vapor ó de la fuerza animal. Presentamos
algunas ligeras indicaciones acerca de la
inmensa fuerza motora que hasta el dia
permanece casi inactiva y sin aprovechar,
almacenada en las mareas, pero que á no
dudar se utilizará cuando se comiencen á
sentir los efectos de nuestra prodigalidad
presente con el combustible que la avara
naturaleza ha tenido escondido durante
millares de años. Los servicios que la Luna
presta al navegante, permitiéndole obtener
de un modo fácil y seguro la longitud en
medio de ios m ares, fueron también m en
cionados, lo mismo que su eficacia para
aclarar los enigmas de la cronología y de
la historia; sus revelaciones al astrónomo y
al filósofo, sobre los maravillosos apéndices
que rodean el globo solar, los q u e , sin los
fenómenos de los eclipses causados por la
interposición de la Luna, jamás se hubie
ra sospechado que existían, y concluimos
indicando que la Luna venia á ser como
una medalla de la creación por cuyo medio
hemos podido descubrir y averiguar los se
cretos procedimientos geológicos de la for
mación y desarrollo de nuestro satélite y
de la propia Tierra.
De ios usos pasamos á los abusos, lla
mando la atención sobre los errores y pre
ocupaciones vulgares relativas al influjo
lunar en las cosas terrestres. Esta parte de
nuestro trabajo pudiera haberse extendido
considerablemente, pues la Luna ha sido
el cuerpo celeste mas calumniado de todos
los que componen el cortejo solar: algo
hemos procurado hacer en su favor resta
bleciendo la verdad de los hechos; demos
trando su verdadera eficacia y sus virtu
des; estudiando su superficie; relatando su
historia maravillosa y típica en compara
ción de la que ofrecen los demás astros, y
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ahora, después de haber tratado de presen
tar del modo mas claro que nos ha sido
posible lo que la ciencia enseña sobre estos
asuntos, solo nos queda que recomendar
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al lector que por sí mismo estudie é inves
tigue, seguro de la recompensa, la consti
tución y propiedades del hermoso faro de
la noche.

-17
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CAPITULO VI

MARTE

I
Conocimiento de los antiguos sobre Marte

Los astrónom os rep resen tan á Marte con
este signo cf, que se com pone, al parecer,
de una lanza y un escudo.
Este planeta se le conoce desde m uy a n 
tiguo, y los israelitas le daban un nom bre
que significa abrasado; los griegos le llam a
ban incandescente , por m as que tam bién le
conocían como H ércules; los indios, según
asegura Bopp, daban á Marte el nom bre de
A ngaraka , que significa carbon ardiente, y
tam bién el de Lohitanga, que quiere decir
cuerpo rojo.
Guando los griegos y los rom anos querían
hablar de una estrella rojiza, tom aban siem 
pre por térm ino de com paración á este
p la n e ta ; hoy dia, es Marte aun el astro del
firm am ento que presenta un color rojo mas
pronunciado, y parece que dos ó tres mil
años no han alterado el carácter particular
de la luz que nos refleja, color que dep en 
de sin duda alguna de Ja naturaleza de la
m ateria de que se com ponen ciertas regio
nes del planeta.
Las observaciones m as antiguas que se
registran sobre Marte pertenecen á la épo
ca en que florecieron las ciencias en el
Egipto; la p rim era de todas, hecha por
Ptolemeo, se halla consignada en el A Ima

gesto, famoso é im perecedero, en el libro X,

capítulo 9. Su fecha corresponde al año 52
de la era de Nabonasar, en la m añana del 21
del m es A thir, cuando el planeta se encon
traba encim a y m uy cerca de la estrella
beta de Escorpión. Esta fecha corresponde
al 17 de enero de 272 años antes de Jesu 
cristo, y á las 18 horas del m eridiano de
Alejandría.
A este propósito dice un autor inglés
m uy versado en los estudios orientales,
que el curso de Marte se conocia m ucho
antes de esta época, puesto que en las r u i
nas de Nínive se han encontrado tabletas
ele barro cocido escritas en lengua cu n ei
forme, de una obra titulada Las Observacio
nes de Beto; esta obra, dividida en LX libros,
habia perm anecido en tre las ru in as del p a
lacio de Sardanápalo v pertenecia an terio r
m ente á la biblioteca pública de la ciudad
en una época que no puede ser posterior al
siglo x v iu antes de n u estra era, pues esta
ba dedicada al rey Sargou de Argané, en
Babilonia. Uno de los libros de la obra está
consagrado al planeta Marte, otro á Vénus,
otro á la estrella polar (q u e entonces era
alfa del Dragon), etc., etc.; los cinco pla
netas, M ercurio, V énus, Marte, Júpiter y
Saturno se conocen desde esta época, v la
sem ana de siete dias consagrada á los siete
astros que eran los cinco planetas indicados
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v adem ás el Sol y la Luna, se usaba ya al
com enzar las observaciones asirías y acadias, es decir, hácia el año 2540 antes de
nuestra era. El m artes lleva desde esta fe
cha el nom bre de M arte: Mariis dies.
Así se dem uestra una vez mas, como
liemos dicho en el curso de esta obra, que
la astronom ía es la prim era y mas antigua
de las ciencias, sin que su m érito é im por
tancia actual se reduzca al conocim iento
im portantísim o en sí mism o d élo s cuerpos
del cielo, sino que tam bién nos auxilia y
mucho, en nuestras investigaciones sobre la
cronología y costum bres de los pueblos an
tiguos, cuyas religiones están basadas por
lo com ún en esta ciencia adm irable; en los
tiem pos prim itivos lo mism o que en los
actuales, se ha fijado el hom bre en la es
tru ctu ra y disposición del firm am ento, para
construir sus quim éricas especulaciones
metafísicas, y ya bajo un n om bre, ora bajo
otro, han representado los planetas siem 
pre un papel im portante en m uchas reli
giones de la antigüedad y en algunas sectas
filosóficas de la edad presente.
El color rojizo de Marte, que como hem os
dicho, fué ya percibido por los pueblos de la
vetusta Asiría, ha llam ado siem pre la aten 
ción de los astrónom os y de las gentes; al
gunos físicos y geólogos han em itido la idea
de que esta coloración se debe á terrenos
com puestos de ocres, sílices rojas, etc., so
bre los cuales se refléja la luz solar. Lam 
bert, para explicar el m ism o fenómeno', su
pone que todos los vegetales que existen en
el planeta sonrojos; otros, recordando que
á la salida y postura del Sol aparecen rojizos
los objetos te rre stres, indican que la colora
ción de Marte se debe asim ism o á la s m odi
ficaciones que experim en tan los rayos lum i
nosos al atravesar la atm ósfera del planeta.
Esta explicación carece de fundam ento
sólido, puesto que si fuera exacta, el color
seria m as pronunciado en los bordes y en
las regiones polares, y p recisam ente se ob
serva lo contrario. Marte centellea á veces
casi tanto como M ercurio v Venus.

II
M ovim ientos de Marte.

Los planetas que hem os estudiado hasta
aquí, M ercurio y V énus, pues la Tierra,
aunque planeta, debe en este caso ex ce p 
tuarse, se llam an inferiores ó interiores
porque están com prendidos dentro de la
órbita de la Tierra, y tam bién porque n u n 
ca se apartan á uno y otro lado del Sol sino
ciertas cantidades lim itadas cuyos valores
angulares hem os indicado; los planetas de
que vamos á ocuparnos ahora y de los
cuales es Marte el prim ero, se llam an s u 
periores ó exteriores porque se alejan an
gularm ente del Sol á todas Jas distancias
im aginables, y porque circulan en órbitas
externas á la de la Tierra.
Gomo llevamos explicado, M ercurio y
Vénus se en cu en tran á veces m as allá del
Sol con relación á la Tierra, y en otras oca
siones en una posición interm edia entre el
Sol y nosotros. En el prim er caso, cuando
ambos astros pasan casi al mism o tiem po
por el m eridiano se dice que el planeta está
en conjunción superior; la conjunción infe
rior tien e 1ugar en el m om ento en que el
planeta á su paso por el m eridiano con el
Sol, se en cu en tra en tre este astro y nos
otros, de modo que todos los planetas que
vamos á estudiar de aquí en adelante care
cen de conjunción inferior , puesto que
jam ás pasan en tre la Tierra y el astro lu 
m inar del dia; pero en cambio, hay un
punto en su órbita en el que el astro se en 
cuentra al lado opuesto del Sol con rela
ción al globo terrestre, pasando entonces
por el m eridiano doce horas después que
el Sol, esto es, á m edia noche, y entonces
se dice que está en oposición.
Cuando ocupa unas posiciones in te rm e 
dias particulares entre estas dos y su d is
tancia angular al Sol es de 9 0 ora al o rien 
te, ya al occidente y pasa por el m eridiano
hácia las seis de la tarde ó de la m añana,
se dice que está en cuadratura, frase que
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conocemos por haberla em pleado al hablar
de la Luna.
Cuando por la m añana se desprende
Marte de los rayos solares, su m ovim iento
relativam ente á las estrellas, se dirige de
occidente á oriente, esto es, cam ina en la
dirección de todos los cuerpos del sistem a
solar; este m ovim iento se llama directo;
esto no im pide, sin em bargo, que el Sol,
que está al oriente de Marte y cuya m ar
cha se dirige en igual sentido, se aleje mas
cada dia del planeta, pues su velocidad an
gular aparente es mas considerable; el m o
vim iento de Marte dism inuye, llega á ser
nulo cuando el planeta se e n cu en tra á 137°
del Sol y entonces se dice que está estacio
nario.
En seguida, com ienza el astro á cam inar
nuevam ente, pero su m ovim iento se efec
túa en sentido contrario al anterior; se
llam a m ovim iento retrógrado y se dirige de
oriente á occidente, alcanzando su veloci
dad m áxim a el dia de la oposición; dism i
nuye luego, y d u ran te varios dias p erm a
nece el planeta estacionario otra vez, con
relación á las estrellas, cuando su distan
cia al Sol es tan solo de 137°. Desde esta
segunda estación y d u ran te el resto del año
continúa Marte cam inando en sentido d i
recto ó sea de occidente á oriente.
Estos m ovim ientos directo s, separados
por un arco de retrogradacion cuya m itad
se encuentra en el punto de oposición y
que parten de los dos lugares en que el
planeta aparece algún tiem po estacionario
entre las estrellas, son im portantísim os y
podem os decir que en este fenóm eno se
encuentra el secreto del verdadero sistem a
del m undo, que debem os al incansable é
inm ortal Keplero; si la órbita de Marte en
vez de ser elíptica y m uy excéntrica, fuese
casi circular como la de Vénus, quizás no
conociésem os todavía las verdaderas leyes
astronóm icas. Tycho B rahe habia obser
vado el planeta Marte con gran asiduidad y
d urante largo tiem po, con objeto de deter
m inar con exactitud la naturaleza de sus

movim ientos. Keplero pidió al ilu stre dina
m arqués esta m agnífica serie de observa
ciones y Tycho se las confió, con la precisa
condición de que no se sirviera de ellas para
probar el sistema de Kopérniko.
A fortunadam ente para la c ie n c ia , no
cum plió Keplero su palabra, y du ran te
quince años consecutivos trabajó sin cesar
en estas observaciones, procurando conci
liarias con la antigua doctrina de la inm o
vilidad de la Tierra, que enseñaba asim is
mo que en el universo todo se m ueve en
círculo perfecto. Llegó al cabo á deducir
que era absol utam ente im posible hacerlas
coincidir con esta figura y que desde luego
podia afirm arse que los planetas no d es
criben círculos sino elipses. A este descu
brim iento se debe la verdadera fundación
de la m ecánica celeste, com prendiendo en
él, por supuesto, el gran descubrim iento
de Newton de la atracción universal. Q ue
riendo Keplero significar la m agnitud é
im portancia del trabajo que habia ejecuta
do, refería que Re tico intentó antes que él
reform ar la astronom ía, pero que confun
dido por los m ovim ientos de Marte, habia
evocado á su genio fam iliar, el cual llegó,
y cogiéndolo por los cabellos lo suspendió
hasta el techo y lo dejó caer diciéndole:
«Este es el m ovim iento de Marte.»
El arco de retrogradacion de Marte vale
próxim am ente unos 16° que reco rre el as
tro en 73 dias. El tiem po que em plea en
volver á coincidir con unas m ism as estre
llas del cielo, es decir, la duración de su
revolución sidérea es de 686 dias y 98
centésim as de dia ó sean 1 año, 10 m eses
y ‘24,9
Su revolución sinódica, ó lo que es lo
mism o, el tiempo que tarda en volver á ocu
par una m ism a posición aparente respecto
del Sol, es de 779 dias ó 2 años, i m es y
19 dias, en cuya duración se com prenden
am bos m ovim ientos el directo y el re tró 
grado.
La órbita de Marte no coincide con el
plano d é la eclíptica, siendo su inclinación
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fig. 208. Después de la conjunción cuando
Marte se separa de los rayos solares, nace
algunos minutos antes que el lum inar del
día y se dirige angularmente hácia el Este;
pero como la velocidad del movimiento es
tan solo como la mitad del terrestre en
igual dirección, parece que Marte se aleja
del Sol en sentido occidental, á pesar de
que su movimiento propio respecto de las

B E G U N DO

d e l 0 51’ 6”,2; también forma un ángulo
de 24° 44’ 44” con el plano del ecuador
terrestre.
Vamos á insistir sobre la explicación de
los movimientos de Marte, por la grande
importancia que tienen para que se com
prendan luego sin dificultad alguna las re
voluciones de todos los demás planetas
exteriores. Para esto nos valdremos de la
C onjcnction
1.2 m ars 1870.

19 décembro

M ars 1871.

Q u adralw 'e' \ \ j \ l w/
/
10 dec. 1870. *"s\ ¿ j
Opposition
13 fé v . 1869.

-

^ Q uadrature
19 m ai 1869,

Opposition
M ars 1871.

Fig-. 208.— M ovim ientos de Marte; oposiciones, conjunciones y cu ad ratu ras.

estrellas es hácia' el oriente; durante un
año, casi, continúa esta apariencia, la cual
cesa cuando su distancia angular al Sol
llega á ser de 137° justos, como llevamos
dicho; durante unos dias permanece el pla
neta estacionario, sigue luego en su movi
miento retrógrado hasta la oposición en
que pasa por el meridiano á media noche,
recorriendo su órbita con rapidez máxima;
disminuye su movimiento llegando á cesar
por completo al encontrarse el planeta
otra vez á 137° del Sol; su movimiento vuel
ve á ser directo y asi continúa hasta que el
planeta se encuentra envuelto otra vez en
la atmósfera luminosa del Sol.
Las retrogradaciones principian ó con
cluyen cuando el planeta dista del Sol des
de 128° 44’ .hasta 146° 37’, oscilando el

arco descrito entre 10° 6’ y 19° 35’; la d u 
ración del movimiento retrógrado en el
prim er caso es de 60d 18lx v en el último
de 80d 15h , y el período de tiempo que
trascurre entre estas distintas situaciones
ó el intervalo que media entre dos conjun
ciones ó dos oposiciones sucesivas, cons
tituye la revolución sinódica que aproxi
mada es de 780d.
Marte y la Tierra se encuentran en igua
les situaciones respectivas cada 23 años,
pero siempre hay alguna diferencia; para
que tenga lugar una posición exactamente
igual á otra anterior es necesario que tras
curran varios siglos.
Valgámonos otra vez de la figura 208 para
comprender bien estos movimientos; el 13
de febrero de 1869 se encontraba Marte en
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el punto' M de su órbita y i a Tierra en el
punto T de la suya; el Sol y Marte se en
contraban respecto de la Tierra en dos po
siciones diametralmente opuestas, ó lo que
es lo mismo, sus longitudes se diferencia
ban en 480°; Marte se hallaba, pues, en
oposición; el 19 de mayo del mismo año
habíase transportado Marte á M’ y la Tierra
á T y en el grabado se ve que las lineas ti
radas de la Tierra á Marte y al Sol forma
ban en esta época un ángulo recto, y que
por lo tanto las diferencias de longitudes
de los planetas y del Sol eran iguales á 90°;
entonces se encontraba Marte en cuadra
tura. A partir de esta época, continua
ron ambos planetas su camino; pero como
la Tierra se mueve en su órbita alrededor
del Sol con una velocidad angular aparente,
y real y efectiva superior á la de Marte,
resulta de aquí que este debe parecer que
se acerca cada vez mas al Sol; poco des
pués de transcurrido un año de la última
oposición que liemos tomado como origen
y punto de partida, el 12 de marzo de 1870,
llegó Marte á M” y la Tierra á T”, en línea
recta con el Sol que tenia entonces la mis
ma longitud que Marte; en una palabra,
Marte se encontraba detrás del Sol, v era
por lo tanto completamente invisible por
que su escasa luz prestada, se confundía
con los brillantes resplandores solares; esta
fué la época de la conjunción.
Poco á poco va alejándose Marte del astro
lum inar del dia, v el 16 de diciembre del
mismo año de 1870 llegó la Tierra á T’”,
Marte á M’” y ambos planetas se encontra
ron de nuevo en cuadratura, á 90° del Sol.
Finalmente, á partir de esta posición, con
tinuó alejándose del Sol hasta llegar al
punto M, en que de nuevo se encuentra en
oposición con el Sol con relación á la Tier
ra T, el 19 de marzo de 1871. Así, pues, en
un intervalo de poco mas de dos años, se
han hallado ambos planetas no solo en
iguales puntos de sus órbitas, sí que tam 
bién en unas mismas situaciones respecto
del Sol. La Tierra ha ejecutado en este

tiempo dos revoluciones ó poco mas, y
Marte una tan solo.
La duración de la revolución sinódica es
variable y el número que hemos dado de
780d es el término medio com ún; en esta
cantidad hay que distinguir un período de
73 dias en cuyo promedio ocurre la oposi
ción; durante este tiempo el movimiento
del planeta en el cielo es retrógrado, es
decir, que parece que se dirige de oriente
á occidente con una velocidad variable que
llega á su máximo el mismo dia de la opo
sición. Al principio y al fin de este período
retrógrado, parece que Marte esta estacio
nario, y por último, el resto de su movi
miento aparente es directo y la velocidad
con que Marte se mueve á través de las
constelaciones del firmamento alcanza su
velocidad máxima el dia de la conjunción.
Estas apariencias, estas estaciones y retrogradaciones son comunes á todos los pla
netas superiores y se explican fácilmente
por los movimientos reales y simultáneos
de los planetas y la Tierra; se producen
por un efecto de perspectiva imposible de
demostrar sin un aparato mecánico; pero
pondremos un ejemplo fácil de ejecutar
por dos observadores y que con toda clari
dad manifiesta las leyes en cuya virtud
se ejecutan los movimientos aparentes de
Marte.
Supongamos que en un llano, en medio
del campo, clavamos una estaca que va á
representar el Sol y el suelo el plano ele la
eclíptica; alrededor de la estaca y con ra
dios distintos trazamos dos grandes círcu
los que servirán para indicarnos las órbitas
de la Tierra y de Marte ó de cualquier otro
de los planetas exteriores; por el círculo
interior camina uno de ios observadores
(íig. 209) que representa á Ja Tierra, mien
tras que el otro, colocado en el círculo de
fuera y que figura á Marte, permanece fijo
por ahora; si el observador interno, sin ce
sar de dar vueltas, marca con los ojos la
posición que el otro observador ocupaba al
principiar su movimiento, tomando como
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punto de m ira ó de enfilacion un árbol ó
cualquiera otro objeto del horizonte, n o ta
rá que parece m overse prim ero en el m is
mo sentido que el poste ó el Sol, pero que
poco á poco se detiene, llega á p erm anecer
estacionario, vuelve á su posición p rim iti
va por un m ovim iento o p u esto , pasa ade
lante, se detiene de nuevo y vuelve á tom ar
su m ovim iento directo y la posición que
ocupaba en el m om ento de partir.
En este ejem plo, la persona que se
mueve en el círculo in terio r representa la
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Tierra, y se ve que la conjunción y la oposi
ción, que las estaciones y retrogradaciones,
deben reproducirse á cada revolución
terrestre, es decir, todos los años. Esto
proviene de que hem os supuesto que la
persona situada en el círculo exterior per
m anecía inm óvil, pero si á su vez cam ina,
como en realidad lo efectúan los planetas
superiores teniendo por centro de su m o
vim iento el mismo poste ó Sol, con m enor
velocidad que la Tierra, desde esta se ve
rá que se producen las m ism as aparien-

Fig\ 209 — E staciones y retrogradaciones de los p lan etas exteriores

cias y en orden idéntico, con la diferencia
de que los intervalos de los diversos fenó
menos serán m as largos y el período total
se apartará tanto m as de un año, es decir,
del de una revolución te rre stre , cuanto
mas rápido sea el m ovim iento del planeta
exterior, ó lo qu.e viene á ser lo mismo,
cuanto mas cerca esté de la Tierra.
La com plicación de los m ovim ientos que
acabamos de estudiar, fué d u ran te m uchos
siglos la b arrera que se opuso al progreso
de la astronom ía. Gomo la base de la doc
trina de los antiguos astrónom os era la in 
movilidad y fijeza de la Tierra y el m ovi
miento real del Sol, no podían darse cuenta
de las estaciones y retrogradaciones de los
planetas, sino adoptando unas hipótesis ab
surdas y com plicadísim as que fundaban en
los para ellos incom prensibles m ovim ientos
aparentes de los planetas. Suponían que las
curvas en que cam inaban no eran únicas
sino m últiples, esto es, una serie de círcu

los cuyos centros se movían respectiva
m ente sobre la circunferencia de la curva
principal, á cuyos círculos daban el nom bre
de epiciclos.
A medida que se perfeccionaban los in s
trum entos y las observaciones eran m as
exactas, aum entaba la confusión y se hacían
mas sensibles las anom alías de los m ovi
m ientos; al propio tiem po crecía la com pli
cación de las teorías astronóm icas. Se dice
á este propósito, que don Alfonso el Sabio,
exam inando el sistem a de los epiciclos ex 
clamó: «Si Dios me hubiese llam ado á su
consejo cuando creó el m undo, á buen se
guro que yo le hubiera indicado un sistem a
m enos complicado.» C om prenderán n u es
tros lectores que esta es una anécdota que
sin pruebas de ninguna especie se atribuye
al sabio rey, de cuya piedad 110 puede d u 
darse ni un solo instante.
A Kopérniko corresponde, como hem os
dicho, el honor de haber prom ulgado el
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verdadero sistema del mundo ó de los mo
vimientos planetarios; colocando el Sol en
el centro del mundo solar v haciendo mo
ver á su alrededor la Tierra y los demás
astros que lo componen, consiguió explicar
con sencillez maravillosa las apariencias y
fenómenos que acabamos de describir. Las
estaciones y retrogradaciones de los plane
tas, sus velocidades que alternativamente
crecen y disminuyen, llegando á ser nulas
en el intermedio, son testimonios fehacien
tes de la verdad de su doctrina, v como dice

m oderno

Biot, en su Astronomía, bastan por sí solas
para que se adopte sin vacilar, sin mas
pruebas, la teoría completa..
La órbita de Marte es elíptica y se separa
mucho de la forma circular, lo que quiere
decir que su excentricidad es muy grande;
en efecto, tiene un valor de 0,093, mayor
por lo tanto que la de ningún otro planeta,
salvo M ercurio; sus distancias al Sol, son
por lo tanto muy variables; si representa
mos por 1 la distancia media de la Tierra
al Sol, viene á ser la distancia media de

Fig'. ¿10.— Posiciones y distancias relativ as ele M arte y la T ierra en la oposición de 1877

Marte al cuerpo central asimismo, de 1,524; aproximadamente como los 8 décimos de
en su perihelio de 1,382 v en su afelio la terrestre, esto es, que camina mas des
pacio que la Tierra.
de 1,666. En leguas:
Resulta de las posiciones respectivas de
Marte
y la Tierra que sus distancias varían
¡ En el afelio.. . 61.600,000
Distancias d e )Med.a
56.400,000 en proporciones considerables. En efecto,
Mai te al >o1-/ En e] perj|leli0. 51.100,000 en Ja época de las conjunciones nos separa
del astro un radio de la órbita terrestre y el
Como vemos, la diferencia que existe en radio de la órbita marcial, es decir, que hay
tre las distancias máxima v mínima del que sum ar los radios vectores ó distancias
planeta al Sol viene á ser de 10.500,000 le de la Tierra y de Marte al Sol para obtener la
guas, poco mas ó menos la quinta parte de distancia mutua, poco mas ó menos, mien
su distancia media; el desarrollo total de tras que en las oposiciones la distancia es
su órbita mide 350 millones de leguas que igual á la diferencia que existe entre estos
el planeta recorre con una velocidad varia dos valores; veamos de nuevo la figura 208;
ble de 5,5 á 6,5 leguas por segundo y por I cuando Marte se encuentra en M”, distará
término medio de 500,000 leguas diarias. de la Tierra el radio T” S, mas el radio S M”;
De modo que su velocidad de traslación es 1 pero en la oposición esta distancia será
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igual á la diferencia que hay entre S T¡ y
S M, ó sea T, M,. Agreguemos ahora que
siendo excéntricas tanto la órbita de Marte
como la de nuestro planeta, las distancias
mí n imas entre ambos cuerpos varían en lí
mites muy extensos, pues basta examinar
la figura anterior para convencerse de que
si la oposición tiene lugar hacia mediados
de agosto, se encontrarán los planetas lo
mas próximos posible, y que al contrario,
si la oposición se verifica en puntos opues
tos de las órbitas, hacia mediados de febre

FECHAS DE LAS OPOSICIONES

ro, los astros estarán mucho mas separa
dos. Lo inverso ocurre con las distancias
máximas, que obtendrán su mayor valor
cuando la conjunción tenga lugar en agosto
y será pequeña en febrero.
Damos á continuación un cuadro con las
oposiciones de Marte, en el que se demues
tran claramente las variaciones considera
bles que experimentan las distancias del
planeta á la Tierra, según las situaciones
de los astros en sus órbitas respectivas.

D istancias de M arte al Sol
rep resen tad as en
D istancias de M arte á la
radios m edios de la órbita T ierra expresadas en ías
terrestre
m ism as unidades

19 de setiem bre de 1830.......................................................

1,3911

0.3895

de 1837.......................................................

1,6594

0,6746

17 de agosto

de 1845.......................................•

1,3930

0,3820

17 de ju lio

de 1860........................................................

1,4703

0,3910

6 de octubre

de 1862.......................................................

1,4085

0,4094

13 de febrero

de 1869........................................................

1,6638

0,677-2

5 de setiem bre de 1877.......................................................

1,3832

0,3772

5 de febrero

La oposición del 5 de setiembre de 1877,
que acaba de pasar, era en extremo favora
ble para las observaciones generales del
planeta, es decir, para el estudio de su as
pecto físico, pero también presentaba una
ocasión muy propicia para determinar la
distancia exacta de la Tierra al Sol, por un
método muy eficaz v sencillo y mucho
menos dispendioso que el de los pasos de
Venus que obligan á enviar comisiones á
países remotos, y á veces desiertos é inhos
pitalarios. Tan solo los ingleses intentaron
aprovechar la última favorable oposición
de Marte. M. Lili se trasladó á la isla de la
Ascensión, en el Océano Atlántico ecuato
rial, á expensas de la Sociedad Astronómica
de Londres, llevando consigo los instru
mentos necesarios y un magnífico heliómetro de la propiedad de lord Lindsay, gene
roso protector de la ciencia y astrónomo
distinguido; el éxito de la misión confiada
á M. Lili, lia sido, según parece, eompletaT

om o

mente satisfactorio, y para que pueda el
lector formar una idea de las fatigas y tra
bajos que acompañan al ejercicio de la As
tronomía, diremos que M. Lili se vió obli
gado durante dos meses á contentarse con
una ración diaria de agua que no pasaba
de un cuartillo, v esto en un clima abrasa
dor como el de la isla de la Ascensión.
M. Lreen, astrónomo inglés también, se
trasladó á las islas Maderas, con objeto de
dibujar el aspecto del planeta; de sus tra
bajos nos ocuparemos en lugar oportuno.
,La figuradlo representa las posiciones
relativas de la Tierra y de Marte, dos meses
antes v después déla fecha de la oposición,
y también la posición del planeta v la parte
de su superficie que vuelve hácia la Tierra.
Resumiendo; las distancias de Marte á Ja
Tierra, varían de 1 á 7; la mas pequeña de
todas equivale á los % únicamente de la
distancia media de la Tierra al Sol, es de
cir, que es igual ó 14 millones de leguas;

I

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

48

¿72

Et

TELESCOPIO

la m ayor es tres veces superior á la distan
cia m edia ó sean 99 m illones de leguas. La.
cantidad de calor y de luz que Marte recibe
del Sol, equivale á 0,43 de las que envia
á la Tierra, suponiendo estas ul timas igua
les á 1.

II
Aspecto de Marte: sus dim ensiones.

MODERNO

tiene lugar la fase m as considerable, que
llega á ser de unos 30°, pero aun en este
caso se parece el disco visible al de la Luna,
tres dias antes de su lleno, con su p arte cir
cular dirigida hácia el Sol.
De estas observaciones resul ta que Marte
carece de luz propia y que brilla á nuestros
ojos gracias á la luz que refleja del Sol. En
esta situación se dice que M arte está dicótomo.
El descubrim iento de las fases de Marte
se debe á Galileo; el 30 de diciem bre de
1610 escribía el ilustre astrónom o al P. Castelli: «No m e atrevo á asegurar que haya
observado las fases de Marte; sin embargo,
si no me equivoco, creo ver que no es per
fectam ente redondo.» El 24 de agosto de
1638 vió Fontana, en Nápoles, según refiere
R iccioli, que el planeta aparecía jiboso;
esta observación, dada la época, puede con
siderarse como un d escu b rim ien to ; hoy
dia con los m edios de que disponen los as
trónom os se observan fácilm ente las fases,
en la época de las cuadraturas. Arago dice
que es necesario valerse de u n buen an te
ojo para percibirlas; sin em bargo, yo las
he distinguido hace m uchos años con un
anteojo ordinario de larga vista y cuando
ignoraba que existiesen.
Las distancias de Marte á nuestro globo
son m uy variables, de donde resulta que su
diám etro angular oscila en tre lím ites bas
tante grandes; su valor m ínim o después de
la conjunción es de 3”3 y el m áxim o corres
pondiente á una oposición se eleva á 23” 5.
A la distancia m edia d é la T ierra al Sol, se
ria el diám etro de Marte de 8”9, lo que
corresponde próxim am ente á 1,600 leguas;
pero las m edidas m icrom étricas obtenidas
últim am ente han hecho m odificar estos
guarism os.

D urante la últim a oposición, en los m eses
de agosto v setiem bre de 1877, se d istin
guía el herm oso planeta Marte como un
espléndido ru b í de luz roja y tranquila en 
clavado en medio del azul firm am ento;
esta falta de centelleo hace que se le reco
nozca con gran facilidad á la sim ple vista,
pues todos los dem ás cuerpos celestes de
color de fuego brillan con m arcadísim as
interm itencias, carácter com ún á todas las
estrellas. Los planetas M ercurio y Vénus,
cuya luz es blanca, pueden confundirse
con las estrellas fijas, pues como estas cen
tellean; pero el color sangriento de Marte y
la tranquilidad de su luz hacen que se le
reconozca fácilm ente á la sim ple vista.
Cuando Marte comienza á desprenderse
de los rayos solares, esto es, cuando se
aparta de su conjunción con el Sol y se exa
m ina con un m ediano telescopio, aparece
su disco perfectam ente circu lar v de un
color rojo m enos brillante que á la sim ple
vista.
En la época de la oposición, algunos dias
antes v después de esta situación p articu 
lar, es igual su forma al oriente y al occi
dente; pero á m ayor distancia de la oposi
ción presenta una fase sen sib le, la cual
alcanza su m áxim o en las cuadraturas, sin
que jam ás obtenga el planeta, sin em b ar
go, la forma de una m edia luna, como ocur
re con los dos planetas interiores M ercurio
y Vénus, que ya hem os estudiado. Esto
Arago obtuvo
9” 57
depende de que corno la órbita de Marte
H erschel
9 10
com prende á la de la Tierra, nu n ca puede
Liáis
9 90
volver hácia nosotros mas que una p eq u e
ñísim a parte de su hem isferio oscuro; en
En la figura 211 pueden verse las relacio
la época de las cuadraturas, como decimos, nes de las m agnitudes aparentes del disco
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de Marte á su m ayor distancia de la Tierra, sí las que corresponden á las oposiciones,
á su distancia m ínim a y á una distancia lo cual depende de la gran diferencia que
media igual a la que hay de la Tierra al Sol. existe entre el círculo y la órbita real de
Las variaciones de distancia son m uy Marte.
sensibles aunque solo se com paren entre
Si suponem os que el diám etro aparente

Fig. 211.—M agnitudes aparentes del disco de M arte á sus d istan cias extrem as y m edia de la T ie m

del planeta sea igual á 9” 57, resultan las
siguientes dim ensiones reales, en la inteli
gencia de que la T ierra es igual á 1.

Diámetro de Marte
Superficie
Yol ri men

0,540
0,292
0/157

; ;. .

Fig. 212.—M arte y la Tierra; dim ensiones com paradas

Gomo vemos, el diám etro de Marte viene
á ser poco m as que la m itad del terrestre,
como fácilm ente se observa en la fig. 212.
Expresado en m edidas itinerarias, eq u i
vale el diám etro de Marte á 1,700 leguas, y
la circunferencia de su ecuador á 5,375 le
guas. Para form ar u n a esfera del tam año
del Sol, harían falta 8.300,000 globos como
Marte.
El disco de Marte no es perfectam ente
circular como hem os supuesto, y uno de
sus diám etros es m as corto que los dem ás;
Marte, pues, es un globo achatado. Las p ri
meras observaciones del achatam iento de

Marte se deben á H erschel I y son del año
1784; este astrónom o inm ortal creía que la
diferencia en tre los diám etros máximo v
m ínim o del planeta se elevaba á 1 (6. El fa
moso Scliroeter rechazó esta afirm ación v
supuso que solo llegaba, dado que existiera,
á V80. Bessel, cuya autoridad en este a su n 
to no puede ni por u n m om ento ponerse en
duda, no acepto tampoco la suposición del
achatam iento de Marte, puesto que su h er
moso helióm etro no le acusaba discrepan
cia alguna.
Arago, respetando las opiniones de otros
astrónom os em inentes y apoyándose en el
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testimonio de sus propias observaciones
efectuadas en el Observatorio de Paris des
de 1811 á 1847, se declara partidario de la
teoría del achatamiento de Marte que esti
ma en 1¡Í0 de su diámetro ecuatorial próxi
mamente. Hind cree que tan solo puede
llegar á l/81; Main se acerca mas al valor ha
llado por Arago, y asigna 7 :59 al achatamiento. Kaiser, por el contrario, se aproxima al
número que indicó S.chroeter y cree, fun
dándose en las observaciones que efectuó
durante la oposición de 1862, que 1a. diferen
cia entre los diámetros debe ser pequeñísi
ma, y tanto, que tan solo la estima en ‘/mEn la suposición de que el planeta fuese
primitivamente líquido, resultan muy altos
los números anteriores. Laplace explicaba
esta discordancia suponiendo que en Marte
hubieran tenido lugar levantamientos loca
les análogos á los que se perciben en diver
sas partes de la Tierra, los que á causa del
menor volumen del planeta hubieran podi
do ejercer un influjo en su figura, mas m ar
cado aun que en nuestro globo; pero esta
explicación presenta algunas dificultades
graves; la forma de Marte es muy regular y
todo parece indicar una igualdad perfecta
al norte y al sur del ecuador del planeta, y
los diámetros medidos á 45° presentan una
longitud interm edia entre los diámetros
ecuatorial y polar, como exigiría precisa
mente una figura elíptica.
III
Aspecto telescópico de Marte

Valiéndose de un buen anteojo astronó
mico, y en condiciones favorables, por
ejemplo, en las épocas de las oposiciones,
se distinguen en. la superficie de Marte
unas manchas perm anentes con cuyo auxi
lio se ha probado que el planeta gira sobre
sí mismo al rededor de un eje inclinado
sobre el plano de la eclíptica 59° 42’ v sobre
el plano de su órbita 61° 18’.
El descubrimiento de las manchas de
Marte fué uno de los primeros frutos que
se obtuvieron del invento del anteojo. En

1036, Fontana distinguió un punto oscuro
en el disco de Marte; el P. Zucchi en 1640
habla también de ciertas m anchas de igual
clase; el P. Bartoli de Ñapóles, escribía en
diciembre de 1644, que había visto dos
manchas negras en la parte inferior del
disco. Otros astrónomos distinguieron las
manchas á diversas horas de las señaladas
por Bartoli y em pezaron á sospechar el mo
vimiento rotatorio del planeta.
Juan Domingo Cassini por observaciones
directas que hizo en Bolonia en 1666, de
terminó aproximadamente el período de
rotación de Marte; halló que una revolu
ción completa se efectuaba de occidente á
oriente en 24h 40m ; los observadores de
Boma pretendieron, sin razón, dism inuir
la á 13h ; Cassini confirmó sus primeros
resultados, en el Observatorio de París en
1670. Posteriorm ente, en 1704, halló Maraldi 24h 39m como valor del período, pero
durante la favorable oposición de 1719
aprovechó este mismo astrónomo cuantas
ocasiones propicias se le presentaron para
observar y obtuvo el mismo número que
Cassini, esto es, 24h 40m como duración
de la revolución marcial.
Herschel adoptó según sus propias ob
servaciones, 24h 39m 4S; á este astrónomo
inmortal se debe la prim era determinación
de la posición del eje de rotación del pla
neta y por consiguiente la inclinación y la
proyección de su ecuador sobre el plano
de la eclíptica. Beer y Maedler dedujeron
de las observaciones verificadas en Berlin,
con extraordinaria minuciosidad, un pe
ríodo de rotación igual á 24h 37m 23s. El
profesor Kaiser , de L eyde, lo estima de
24h 37m 22,6s . Es particular que las obser
vaciones de Herschel conduzcan á un mis
mo resultado, en el supuesto de que el
ilustre astrónomo se equivocara en una re
volución completa, evaluando el número
de las que hubieran podido trascurrir en
tre las observaciones muy distantes que
comparó.
Las discrepancias que se notan entre
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estos nLimeros dependen principalmente
de la dificultad que hay en reconocer una
misma mancha ó punto del disco en dos
situaciones exactamente idénticas , pues
para conseguirlo se necesita el concurso
de muchas circunstancias favorables.
Antes de dar cuenta de la última deter
minación del período rotatorio marcial,
describiremos ligeramente el aspecto te
lescópico del planeta.
Para distinguir en el disco marcial algo
mas que un tinte uniforme rojizo, se nece
sitan buenos telescopios, esto es, anteojos
que tengan siquiera 10 centímetros de diá
metro.
Clon tales m edios, y en buenas con
diciones atmosféricas, se columbran en el
disco de Marte un gran número de m an
chas oscuras y brillantes de resplandor
y tono muy diversos. Las partes brillan
tes, menos en dos puntos casi diam etral
mente opuestos, presentan un tinte rojizo
característico, al paso que las manchas
oscuras se manifiestan azuladas ó mas bien
verdosas. En todo el contorno de la peri
feria parece el disco mas luminoso que
la parte central, así que las manchas oscu
ras se desvanecen hácia los bordes. Tam
bién en los dos puntos indicados, que no
se encuentran en la extremidad de un mis
mo diámetro, se perciben dos manchas de
extension desigual y de una blancura des
lumbradora que contrasta con el tono roji
zo de las demás porciones; estas dos m an
chas indican aproximadamente el sitio que
ocupan los polos de Marte.
Dicen Beer y Maedler que siempre que
es posible percibir distintamente las m an
chas polares, aparecen de un color blanco
brillante y puro, que en nada se asemeja
al tono de las demás partes del planeta; en
una ocasión, en 1837, una nube oscureció
por completo el disco de Marte, salvo la
mancha polar que se percibía perfectamen
te; Arago también creia que el brillo dé las
manchas polares era doble del que exhi
ben las otras manchas luminosas.
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Todos ios accidentes de la superficie del
planeta son en parte perm anentes v en
parte variables; la permanencia de las
manchas, es decir, la constancia de sus
principales contornos, se ha demostrado
por numerosas y delicadas observaciones,
mucho mas difíciles de hacer de lo que á
prim era vista pudiera creerse, y á causa
precisamente del movimiento de rotación
del planeta que trasporta las manchas en
un corto período de tiempo de un borde
de Marte al otro, por manera que su as
pecto está cambiando constantemente; en
la figura 213 los cambios que manifies
ta el disco son muy sensibles á pesar de
que los intervalos trascurridos entre cada
observación son tan solo de 60 y de SO m i
nutos.
Es muy difícil, como decimos, reconocer
las manchas del planeta al cabo de algún
tiempo; Cassini., por ejemplo, reconoció
en 1670 las manchas que había dibujado
en 1666, mientras que Maraldi, por el con
trario, creia imposible identificar los dibu
jos que había hecho en los años 1704, 1717
y 1719.
Hoy día ocurren iguales dificultades al
comparar los dibujos de Marte hechos por
Beer y Maedler en 1830 y 1837, con los que
resultan de las observaciones de 1858 he
chas en Roma por el P. Secchi. Por el con
trario, Lockyer reconoce casi todas las
configuraciones principales de las m an
chas marciales dibujadas por Beer y Maed
ler.
Dos razones principales pueden aduci rse
para explicar la aparente contradicción de
estos resultados; en prim er lugar, se con
cibe, sin esfuerzo, la alteración que la pers
pectiva produce en los objetos situados en
la superficie de una esfera, puesto que el
movimiento de rotación hace que unas ve
ces se les vea de frente y otras oblicuamen
te según que se encuentran en el centro del
disco ó hácia los bordes, en cuyo último
caso han de aparecer muy deformados;
además, debemos tener presente que la
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inclinación considerable del eje del plane
ta ha de producir también un efecto seme
jante. En las oposiciones se presentan á la
Tierra los polos y otras regiones de Marte
bajo diversas inclinaciones, por manera
que á las deformaciones aparentes en lon
gitud se agregan también las deformacio
nes en latitud. Esta prim era causa de incertidum bre puede eliminarse fácilmente,
como en efecto se elimina, por una discu

m oderno

sión geométrica dé los aspectos de las man
chas en diversas épocas; pero hay otra
causa, puram ente física, de la cual no es
posible p rescin d ir, y que proviene de los
cambios reales ocurridos en la superficie
de Marte ó en su atmósfera, que alteran por
completo el contorno de las manchas os
curas ó brillantes del disco.
Las variaciones que ofrece el aspecto de
Marte se explican, pues, satisfactoriamen-

Fig. 213 —M ovim iento de las m anch as de Marte; aspectos diversos del disco m arcial

te, admitiendo la existencia de una atmós
fera que envuelva al planeta por completo,
del propio modo que la atmósfera terrestre
rodea al globo que habitamos, en la cual
se reproduzcan nubes y neblinas iguales ó
análogas á las nuestras. Juzgando por Ja
semejanza que ofrece el globo de Marte y
su atmósfera con la Tierra v su envoltura
gaseosa, podemos considerar que la com
posición de los vapores que rodean á Marte
no es siempre idéntica en todos los lugares
de 1a. superficie del planeta, ni tampoco en
todas las estaciones y en todos los años.
Asi, pu.es, para dibujar las manchas y ac
cidentes del suelo marcial es preciso que
la atmósfera esté despejada en el planeta,
que la noche sea hermosa y tranquila en
la Tierra v que concurran además las otras
condiciones favorables de distancia, decli
nación y perspecti va; también hemos dé
recordar que no es posible observar el pla
neta durante un año marcial completo, sino
en distintas estaciones de diversos años, y
por último, que cuando Marte se encuen

tra en oposición en el solsticio de cualquie
ra de sus hemisferios, dista de nosotros
una cantidad doble de la correspondiente
al solsticio del otro hemisferio.
A pesar de estas dificultades, han podido
los astrónomos, como hemos visto, obte
ner un gran número de dibujos del plane
ta, en todas situaciones v bajo ángulos de
iluminación muy diversos; además de los
observadores que hemos nombrado, tene
mos que hacer mención también de los
distinguidos y hábiles astrónomos ingleses
Phillips, de la Hue y Dawes. Los dibujos de
este último, sobre todo, son interesantísi
mos y volveremos á ocuparnos de ellos mas
adelante.
Dijimos que la duración del di a sidéreo
de Marte, es igual á 24h 37m 22s 735 esto
es, 41m 19s mas largo que el terrestre; de
este dato podemos deducir la duración del
diasolar teniendo presente que Marte efec
túa una revolución en 68Gd, 98 y que por
lo tanto su año consta de 669 rotaciones y
2/3 poco mas ó menos, y como este mismo
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año debe tener un dia menos, resulta que
comprende 668 dias y 16 horas solares del
planeta, de una duración media de 24
39m, 35 s .
Es Marte un planeta que ofrece muchos
puntos de contacto y semejanza con la
Tierra, en particular, en cuanto á la velo
cidad del movimiento de rotación; los fe
nómenos que de esto resultan, la sucesión
de los dias y las noches, las salidas y pos
turas del Sol y de las estrellas, son poco
mas ó menos iguales á las terrestres y se
suceden en períodos de tiempo casi igua
les; pero si la velocidad angular de la rota
ción es casi igual, esto es, si Marte y la
Tierra giran sobre sus ejes respectivos en
períodos de tiempo iguales ó poco menos,
no ocurre lo mismo con la velocidad de
traslación ó lineal, que es muy inferior á
la de nuestro globo.
La relación de estas velocidades está en
razón directa de los radios de ambos globos
é inversa de los periodos de rotación; en
una misma latitud arbitraria, un punto de
Marte posee una velocidad lineal de rota
ción algo mayor que la mitad de la que
tiene un punto análogo situado en la su
perficie de la Tierra; en nuestro globo se
ria la velocidad del lugar supuesto, 1000,
por ejemplo, y e n Marte sólo de 0,526; mas
claro; un punto del ecuador terrestre re 
corre según sabemos 465 metros en un se
gundo m ientras que un punto situado en
el ecuador de Marte solo recorre en el
mismo período de tiempo 247 metros.
La fuerza centrífuga es menor que en la
Tierra en. una proporción semejante, por
manera que su influjo en la diminución de
la fuerza de gravedad es también menos
considerable que en la Tierra v en esta
consideración se apoyan precisamente los
astrónomos que rechazan por exagerado el
achatamiento que indican las medidas micrométricas.
De la posición de los polos de Marte y de
la inclinación de su eje de rotación sobre
el plano de su órbi ta resulta una nueva se
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mejanza entre este planeta y la Tierra; los
solsticios de Marte se apartan poco del pe
ri helio y del afelio, y durante el invierno
del hemisferio norte se halla el Sol á su
distancia mínima de Marte, y en el vera
no, por el contrario, alcanza su mayor va
lor. En esta circunstancia hallamos, según
hemos podido ver al estudiar los planetas
anteriores, un elemento fundamental del
clima astronómico y sin duda meteorológi
co también, puesto que este es una conse
cuencia precisa del primero; sin profundi
zar mucho en nuestras observaciones, po
demos afirmar que el globo de Marte se
halla dividido en zonas glaciales, templa
das y tórridas, de extension proporcionada
á las zonas terrestres (fig. 214) toda vez
que la inclinación del eje marcial es infe
rior á la del eje de la Tierra tan solo en
unos 4 grados próximamente; así, pues, las
duraciones de los dias y las noches, sus
variaciones según las latitudes y en una
misma latitud según la época del año, las
interm inables noches v eternos dias de las
regiones polares, en una palabra, todo lo
que se relaciona con la distribución de la
luz y el calor del Sol, haciendo abstracción
completa de su intensidad, presenta un ca
rácter de semejanza extraordinario entre
Marte y la Tierra; sin embargo, hay algu
nas diferencias notables que señalar, sien
do la principal de todas la desigualdad que
existe en el período ó duración de las esta
ciones. Esto nos obliga á entrar en ciertos
detalles.
Toda vez que existe un eje de rotación,
hemos de distinguir en Marte, como en la
Tierra, dos polos diametralmente opuestos
y dos hemisferios, el uno boreal y austral
el otro, separados por un plano que pasa
por el centro del planeta y perpendicular
al eje, esto es, por un plano ecuatorial;
este plano permanece paralelo á sí mismo
y el Sol ha de encontrarse precisamente en
el hemisferio boreal durante la mitad de la
revolución del planeta, v luego en el he
misferio opuesto.
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Estos dos períodos se encuentran sepa
rados por los equinoccios que son seme
jantes á los que se observan en nuestro
globo. Habrá también en Marte diversas
O
estaciones análogas álas que se experim en
tan en la Tierra-y cuya explicación la ha
llamos en las distintas posiciones del Sol
respecto del ecuador.
Estas consideraciones sirven para expli
car un fenómeno extraño que se manifies-

ta hácia los polos norte y sur de Marte; nos
referimos á la aparición v desaparición de
dos manchas blanquecinas cuyo destello ó
resplandor es mucho mas i ni cuso que el
de las demás partes del planeta. La m an
cha boreal dism inuye de amplitud durante
la primavera v el verano del hemisferio del
mismo nombre, y aum enta en las dos esta
ciones siguientes. Lo contrario ocurre en
el polo sur; de aquí se deduce sin género

-

Fig. 214.—Marte en el solsticio de verano; in clin ació n del eje de ro tació n

alguno de duda, que existen en Marte al
rededor de los polos, unos casquetes ex
tensos de una materia blanquecina, sem e
jante á la nieve que se precipita de nuestra
atmósfera, y cuya cantidad depende de la
tem peratura. Acabamos de decir que estas
manchas blancas polares, brillan con luz
doble que la que nos reflejan las demás
partes situadas en los bordes del disco;
para asegurarse de la exactitud de este re
sultado, basta servirse de un anteojo de
construcción particular, llamado prism áti
co, y superponer en la proporción conve
niente los bordes deñas dos imágenes que
se obtienen, unos cuantos dias antes y des
pués de la oposición; el segmento que se
produce por esta superposición parecerá

•un poco menos luminoso que la mancha
polar que se vea al mismo tiempo en cada
una de las imágenes separadas.
Decía Maraldi á principios del año 1706,
que durante medio siglo habia observado
las manchas blancas polares, lo cual nos
lleva á una época anterior á la de Cassini,
cuando este distinguido astrónomo deter
minó en Bolonia el período de la revolu
ción marcial. El mismo Maraldi hizo obser
vaciones seguidas de las manchas en 1719,
las vi ó cambiar de extension y señaló tam 
bién la desaparición momentánea de una
de ellas, que fué precisamente la del polo
boreal.
Las manchas blancas polares parecen
formar algunas protuberancias locales é in-
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terru m p ir así la curvatura regular del dis
co. Marakli, en su Memoria presentada á la
Academia de Ciencias de Paris en 1720, se
expresa sobre este punto en los siguientes
térm inos: «La parte del borde donde existia
la m ancha parecía m ayor que el disco del
planeta y form aba en este punto una espe
cie de tuberosidad. Marte, visto con el an 
teojo, se parecía á la Luna observada á la
simple vista en las épocas en que única
m ente es visible desde i a T ierra una parte
de su disco ilum inado por el Sol, m ientras
que el resto solo se percibe con auxilio de
la luz cenicienta.»
Según Ilerschel y Beer y Maedler, las dos
manchas polares se encu en tran situadas
en la extrem idad de un mismo diám etro.
El prim ero de estos astrónom os estudió las
dos m anchas blancas con una atención par
ticular. De sus observaciones dedujo que
sus centros n o se hallaban colocados exacta
m ente en los polos de rotación; la desviación
parece, sin em bargo, mas considerable en la
m ancha boreal y m as pequeña en la opues
ta. Los cam bios que se han observado en
las m agnitudes absolutas se ajustan adm i
rablem ente á la idea de que estas m anchas
se deban á m ontañas de hielo y de nieve.
Si en 1781, por ejemplo, p arec íala m ancha
de una extension considerable, se debió ai
largo invierno que acababa de o cu rrir en
este hem isferio, que duró doce m eses, en
cuyo período estuvo privado el polo su r del
calor del Sol. Si, por el contrario, en 1783
se presentó la m ism a m ancha con dim en
siones m as reducidas, hay que atribuirlo á
que d u ran te ocho m eses lanzaba el Sol sus
ardientes rayos de un modo continuo, sin
interrupción, sobre el polo austral de Mar
te. La m ancha boreal presentó tam bién
variaciones en sus m agnitudes absolutas
en estrechísim a relación con la posición
del Sol respecto del ecuador m arcial.
El 18 de marzo de 1837, los bordes de la
mancha blanca del polo austral se encon
traban, según B eer y M aedler, á 35° del
polo de rotación. En 1830, d u ran te el vera-
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no del hem isferio sur, los bordes de la m is
ma m ancha tan solo distaba n 5o ó 0o del
polo. Beer y Maedler han llevado hasta las
últim as consecuencias susceptibles de co m 
probación en nuestros in stru m en to s , la
explicación que se ha dado de las m anchas
polares brillantes de Marte que se a trib u 
yen á grandes m asas de hielo y nieve. De
los 668 y 2/3 dias que com ponen el año m ar
cial, corresponden, según estos astróno
mos, 372 dias á las estaciones estivales en
el hem isferio boreal del planeta, y 296 dias
á las estaciones invernales del propio he
misferio, ocurriendo lo contrario en el
opuesto.
La desigual duración de las estaciones
frias y cálidas no im pide que en ambos h e
misferios se experim ente una m ism a te m 
p eratu ra media; en cuanto á las extrem as,
pueden p resen tar enorm es diferencias si
se com para un hem isferio con el opuesto.
Así, pues, en el solsticio de verano del he
misferio au stral, se en cu en tra el planeta á
su distancia m ínim a del Sol y por conse
cuencia recibe de este astro la cantidad
m áxim a de calor que le puede com unicar,
la cual alcanzará su m ínim o en el solsticio
de invierno.
De aquí resulta que si la m ateria que
produce 1a, m ancha blanca del polo su r de
Marte goza de propiedades y condiciones
análogas á las de las nieves te rre stres,
debe variar en m as vasta proporción que
la m ancha del polo boreal; esta consecuen
cia ha sido confirm ada por las observacio
nes de Beer y Maedler.
Las estaciones en Marte, aunque análo
gas á las terrestres, según vamos viendo,
se diferencian de estas notablem ente en
cuanto á su duración; en efecto, hem os
hecho observar que el año m arcial consta
de 687 dias terrestres, por m anera que cada
estación viene á ser de doble duración que
en la Tierra. Además, siendo m uy excén
trica la órbita de Marte, tiene que ser m as
acentuada la desigualdad d é la s estaciones.
Hé aq u í la division de los 668 dias solares

T omo I
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clel año m arcial, en el hemisferio boreal cuerpo celeste hay que conocer las pertur
del planeta.
baciones que en su movimiento causan las
atracciones de los cuerpos vecinos; como
DURACION DE LAS ESTACIONES
no se conocían las lunas de Marte hubo
E N LA T I E R R A .
EN MARTE.
necesidad de calcular su peso por las per
P rim a v e ra . . . 93 d ia s te r re s tre s 191 d ia s m a rc ia le s.
turbaciones
que producía en el movimien
V erano . . . . 93
»
»
181 »
»
»
»
149 »
»
O toño...............90
to de la Tierra v de los pequeños planetas
In v ie rn o . . . . 89
»
»
147 »
»
que circulan entre su órbita y la de Júpi
Claramente se percibe que las estaciones ter, y de las comparaciones y cálculos re 
de Marte son mucho mas lentas y desiguales sulta que pesa nueve veces menos que
que las nuestras; los números que anteceden nuestro globo, de modo que si el número
son relativos á las estaciones estivales del 1000 representa el peso de la Tierra, el de
hemisferio boreal, pero como las estaciones Marte será igual á 107; su densidad, com
estivales de este hemisferio son invernales parada á la del globo terrestre, viene á ser
en el hemisferio sur y recíprocamente, re de 0,692, esto es, casi, de la mitad.
sulta que la prim avera y el verano reunidos
Estos núm eros necesitan sufrir ciertas
d uran en el prim ero 76 di as mas que en el correcciones, pues el descubrimiento de los
segundo: de modo que el Sol permanece satélites de Marte, por el astrónomo ame
mas tiempo al norte del ecuador marcial ricano Hall, permite que puedan estable
que hacia el sur, y por lo tanto su calor cerse nuevos cálculos sobre datos y funda
debe acumularse en el hemisferio boreal mentos mas seguros.
en mucha mayor proporción que en el he
Como el descubrimiento de las lunas
misferio opuesto. Pero en Marte, lo mismo marciales forma uno de los episodios mas
que en Ja Tierra, hay cierta compensación interesantes de los anales de la astronomía
que proviene de las variaciones de Jas dis contemporánea, creemos que el lector verá
tancias del planeta á su foco de luz v de con gasto la relación detallada del descu
calor. Por ejemplo, cuando Marte se en  brimiento hecha por el. mismo profesor
cuentra á su distancia media del Sol, la Asraph Hall del observatorio de Washing
intensidad de las radiaciones solares que ton.
hieren su superficie puede expresarse por
Aunque el problema de las lunas de Mar
el número 0,431, tomando como unidad la te habia cruzado por su imaginación en
intensidad relativa á nuestro globo; en el varias ocasiones, tan solo pensó en él con
afelio solo llega á 0,360, mientras que en el detenimiento en la prim avera de 1877; en
perihelio la misma intensidad sube hasta esta circunstancia ocurrieron varias cosas
0,524, aumentando, pues, casi en una m i que dieron al asunto mayor interés v qui
tad del afelio al perihelio. Teniendo en zás fué una de las principales el descubri
cuenta todas las causas de compensación, miento hecho en diciembre de 1876 de una
debe el hemisferio austral sufrir unos ve mancha blanca en el globo ó cuerpo de Sa
ranos mas cálidos y unos inviernos mas turno que permitió á Hall determ inar el
frios que el opuesto, del mismo modo que período de rotación del planeta, rectifican
ocurre en la Tierra.
do en este punto los erróneos guarismos
estampados en todos los libros de astrono
. IV
mía; esto hizo que Hall dudase de Ja sen
tencia
que generalmente se encuentra en
S a té lite s de M arte
las obras astronómicas: « Marte no tiene
En otras ocasiones hemos manifestado Luna.»
que para determ inar la masa ó peso de un
Por otra parte, la favorable oposición del
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planeta en 4877 naturalm ente convidaba á
observar. El astrónomo americano empezó
sus trabajos, investigando lo que en este
asunto se habia hecho por otros observado
res. Las prim eras observaciones que dis
cutió fueron las del inmortal Herschel en
1753; en ellas encontró una masa inmensa
de observaciones de carácter general, pero
desde esta época ningún astrónomo se ocu
pó en buscar los satélites de Marte, excep
ción hecha del profesor Arrest de Copenha
gue; este distinguidísimo astrónomo era
conocido como observador en extremo há
bil y perspicaz, y habiendo sido infructuosas
sus investigaciones sobre las lunas m arcia
les durante la oposición de 1862, llegó á
creerse por algunos que la existencia de semej antes cuerpos debia relegarse á la cate
goría de los mitos astronómicos. Sin embar
go, las magníficas condiciones del anteojo
de Washington, inm ensam ente superior al
modesto telescopio de Arrest, dejaban algún
hueco á la esperanza, por mas que la decli
nación austral del planeta en la oposición
última era también una circunstancia des
favorable; las probabilidades de éxito pare
cían hallarse en favor del gran telescopio
de Melbourne en la Australia, mejor situado
geográficamente para este caso particular.
La exploración comenzó á principios de
agosto y tan pronto como el movimiento
geocéntrico del planeta permitía sin gran di
ficultad la determinación del esperado sa
télite. Al principio, llamaron la atención de
Hall algunos puntitos brillantes muy débi
les, situados á bastante distancia del pla
neta, pero todos ellos eran estrellas fijas,
pequeñísimas. Examinó luego las regiones
mas inmediatas al planeta v la parte inte
rior de la atmósfera ó corona luminosa que
parece rodearlo; para llevar esto á cabo,
habia que colocar el anteojo en tal disposi
ción que el planeta cayera fuera del cam
po visual, haciendo girar el ocular al rede
dor del disco de Marte; en la noche del 11
de agosto de 1877 distinguió Hall un obje
to muv ténue situado hácia el norte del
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planeta, pero apenas habia tenido tiempo
de asegurarse de la realidad de su obser
vación cuando una neblina formada en el
rio Potomac oscureció por completo el
cielo, la cual duró varios dias. El 15 de
agosto se despejó algún tanto á pesar de
que durante las prim eras horas de la no
che se desencadenó una tormenta, apare
ciendo Marte trémulo y sin que fuera posi
ble columbrar de nuevo el pequeño cuerpo
que, según han demostrado cálculos poste
riores, tenia que ser en esta ocasión com
pletamente invisible; el dia 16 volvió á ver
se el sa télite, pero al lado opuesto de Marte,
y la observación de esta noche demostró
que ambos cuerpos estaban animados de
un movimiento relativo; ála noche siguien
te, cuando el incansable Hall aguardaba
que apareciera el cuerpo desconocido, des
cubrió el otro satélite interior v las obser
vaciones de ios dias 17 y 18 demostraron
con toda evidencia el carácter de estos ob
jetos, anunciándose por el almirante Rod
ger al mundo entero el descubrimiento de
los dos satélites de Marte.
Duran te varios dias la existencia del sa
télite interior fué un verdadero enigma,
pues en una misma noche aparecía en di
versos y opuestos lados del planeta, llegan
do á creer el ilustre astrónomo americano
que serian tres ó cuatro lunas distintas,
pues le parecía imposible que un único
satélite pudiese girar en torno del cuerpo
central ó primario en menos tiempo del
que este necesi ta para dar una vuelta sobre
su eje. Para esclarecer este punto observó
cuidadosamente durante las noches del
21 y 22 de agosto el pequeño cuerpo, y
vió que era en efecto una sola luna interior
la que efectuaba su revolución en torno del
cuerpo primario, en la tercera parte del
tiempo que este necesitaba para completar
su rotación, fenómeno único en el sistema
solar.
Los satélites fueron observados por Hall
hasta el 31 de octubre, pudiendo calcular
se sus órbitas valiéndose solo de Jas ob-
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servaciones hechas en Washington; en el
Observatorio de Haward también se distin
guieron los satélites con el hermoso anteojo
de 38 centímetros de abertura que posee el
establecim iento; en Europa tan solo llegó
á distinguirse el satélite externo, pues el
interior aunque es el mas brillante, es tam
bién mucho mas difícil de percibir á causa
de su proximidad al cuerpo principal .
El profesor americano Pickering llevo á
cabo una delicada serie de medidas foto m é
tricas sobre el brillo respectivo de cada una
de estas lunas, de las cuales resulta que el
satélite externo tiene unos 9,700 metros de
diámetro v unos 11,300 el interior, pero
estas determinaciones son solo aproxima
das y no puede tenerse en ellas una Com
pleta confianza.
Ambas lunas se encuentran siempre en
vueltas en el resplandor luminoso ó aureola
que rodea el planeta, de modo que el mejor
medio que pudiera emplearse qu izás para
determ inar sus magnitudes aparentes, se
ria el propuesto por el astrónomo inglés
Erck, y que consiste en comparar el saté
lite con una estrella que se halle á igual
distancia del planeta, y luego, cuando este
se haya separado un espacio angular sufi
ciente, determ inar por ios métodos cono
cidos la magnitud de la estrella; pero aun
en este caso nos hallamos con la incertidumbre que resulta de comparar una m e
dida fotométrica de un astro luminoso por
sí mismo como Ja estrella, esto es, una
medida de magnitud, con el diámetro de
un cuerpo que brilla con luz reflejada.
Su magnitud estelar aparente pudiera
deducirse también con bastante aproxima
ción, del diámetro del anteojo que fuere
suficiente para columbrarlos; el satélite
externo ha podido verse por varios astró
nomos con un anteojo de 24 centímetros
de abertura, con dificultad, es cierto, pero
al fin se ha visto, y Mr. Erck en Inglaterra,
también lo percibió con un excelente ob
jetivo de Clark de 18 centímetros. Ahora
bien, si adoptamos la escala de magnitudes

de Argelander, las estrellas mas pequeñas
que podrían verse en estos instrum entos
corresponderían á los núm eros 14.1 13.4
respectivamente; teniendo en cuenta el
resplandor luminoso de Marte puede esti
marse que al estar en oposición el cuerpo
primario, v el satélite externo en su máxi
ma elongación, sea su magnitud igual á l2 .
El interno tiene que ser necesariamente
mas brillante que el exterior, puesto que
Hall lo distinguió cuando distaba del limbo
del planeta menos de 8 segundos, al paso
que el otro no era perceptible á una dis
tancia inferior á 25 segundos.
Admitiendo que el satélite externo tenga
un diámetro de 9.600 metros, el ángulo que
subtendería su diámetro el 26 de setiembre
cuando lo vió Erk, seria de 32 centésimas
de segundo; á la distancia de nuestra pro
pia Luna este ángulo de 0”,32 corresponde
ría á una distancia de 57 metros en la
superficie de nuestro satélite; por lo tanto,
la proposición de un astrónomo alernan de
establecer en las llanuras de la Siberia un
sistema de señales luminosas para poner
nos en correspondencia con los habitantes
de la Luna no es un proyecto tan dispara
tado como á prim era vista pudiera creerse.
De las observaciones de Hall resulta que
ambos satélites se mueven casi en el m is
mo plano del ecuador de Marte y que sus
órbitas son sensiblemente circulares. El
satélite externo gira en torno del cuerpo
primario en 30lj 18m de tiempo marcial, y
el interno en 711 39m 30sLa distancia angular del prim ero al cen
tro de Marte, tomando como unidad la
distancia que hay de este planeta á la
Tierra es igual á 32” ,2 v la del satélite in
terior 13” ,0. La masa de Marte que resulta
de los períodos anteriores y de la distancia
del planeta externo que es el que se cono
ce con mas exactitud, es igual á V 3 0 5 4 ? H ú 
mero bastante aproximado á la verdad.
Adoptando como valor angular del diáme
tro de Marte 9” ,328 y suponiendo que
la distancia de la Tierra al Sol sea igual á
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37.416,000 leguas, hallam os que el diám e
tro de Marte es igual á 1,689 leguas, resu l
tado m uy sem ejante al que ya habian
obtenido los astrónom os antes del des
cubrim iento de los satélites; la distancia
media á que está situada la luna exterior
de la superficie del planeta equivale á
unas 5,000 leguas y la de la in terio r á unas
1,500 leguas.
Varios astrónom os, fundándose en las
analogías que ofrece Marte con la Tierra,
habían supuesto que el planeta estuviese
dotado de uno ó m as sa té lite s; no conside
raban como argum ento decisivo que jam ás
se hubiesen visto, puesto que el segundo
satélite de Júpiter es tan solo como ‘/4.5 del
diám etro del cuerpo prim ario y un satélite
de Marte que tuviese un tam año propor
cionado al que le correspondía á su prim a
rio habría de te n er m enos de 35 leguas de
diám etro y por lo tanto seria m uy difícil
de percibir aun con nuestros m ejores teles
copios, y esto sin contar con que tam bién
podría hallarse m uy próxim o al p laneta;
«el descubrim iento de uno de los satélites
de Saturno que tuvo lugar hace pocos años
nos dem uestra que hay grandes probabili
dades de que pueda prouto descubrirse
algún satélite m a rc ia l.»
Esto escribía á principios de 1877 el as
trónomo inglés Cham bers; pero lo que es
verdaderam ente notable que hace 100 y
150 años, dos famosos autores, Voltaire y
Swift, hablasen de los satélites de Marte en
los térm inos claros y precisos que va á ver
el lector.
Swift en los Viajes cle Gulliver, al hablar
de la excursion de su héroe á Laputu y de
ios conocim ientos astronóm icos v m atem á
ticos de los habitantes de la m isteriosa isla
aérea, dice que habian descubierto dos estre
llas menores ó satélites que giraban al rede
dor de Marte; que la mas 'próxima distaba
del centro del planeta primario exactamente
tres de sus diámetros y la exterior, cinco; la
primera gira en el espacio en 10 horas y la
última en 21 horas y media, así que los cua
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drados de sus tiempos periódicos están casi
en la misma proporción que los cubos de sus
distancias al centro de Marte, lo cual mues
tra con toda evidencia que están regidos por
la misma ley de gravitación que obra en to
dos los cleinás cuerpos celestes.
Voltaire, en su célebre viaj.e de M icrom egas, en el capítulo tercero, cuando los
habitantes de Sirio y de Saturno se dirigen
desde Jú p iter hácia la Tierra, dice: A l salir
de Júpiter, atravesaron un espacio de cerca
cle cien millones de leguas y costearon el pla
neta Marte, que, como es sabido, es cinco ve
ces mas pequeño que nuestro globo; vieron
dos lunas que sirven á este planeta y que han
escapado á las miradas de los astrónomos.
Yo bien sé que el Padre Castel escribirá y con
donaire, contra la existencia de estas dos lu
nas, pero me refiero á los que razonan por
analogía; estos buenos filósofos saben cuán
difícil seria que Marte, que tan léjos se halla
del Sol, dejase cle tener siquiera dos lunas.
Los pasajes que acabam os de trascrib ir
dem uestran, sin duda alguna, que sus au
tores estaban dotados de una poderosa fan
tasía, pero considerados con detenim iento,
bien se echa de ver que la base de sus e n 
sueños de adivinación, se en cu en tra, como
siem pre, en la verdadera ciencia.
Estos satélites han sido bautizados con
los nom bres de Peimos, el Terror, y Pobos,
la Fuga, que corresponden á las denom ina
ciones de los caballos que conducen el
carro de Marte, según refiere Homero en
el libro XV de su Iliada cuando dice:
Dijo así, y al T error y F u g a m an d a
que los caballos unzan; y él se viste
de refu lg en tes arm as. Ya los Dioses
iban a renovar con m ayor fuego
la cólera y fu ro r del g ran d e .Tove.....

V
Areografía; co n stitu ció n física y m eteorología
m arcial.

Em pecem os por explicar el epígrafe de
este párrafo; areo es uno de los nom bres
que daban los griegos á Marte, por m anera
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que areo gra fía es la descripción de Marte des como en la Tierra, hipótesis sin funda
mento alguno positivo, pero perfectamente
como geografía es la de la Tierra.
El estudio de la superficie de Marte, de racional; si es exacta debe de haber varia
sus manchas oscuras o brillantes, de las ción en la intensidad del color en cada uno
variaciones que algunas de ellas experi de los hemisferios del planeta, variaciones
mentan en su forma y esplendor,, y la per que corresponderían á las estaciones, por
manencia de. otras, han suministrado como manera que el color dism inuiría durante
acabamos de hacer notar, indicios en ex el invierno para renacer en la primavera v
tremo interesantes sobre la constitución alcanzar su completa intensidad en el ve
física de este planeta, que es el que mejor rano. La hipótesis de Lambert, repetimos,
se conoce de toda la falange ó corte solar, no se apoya en ninguna observación direc
al menos en cuanto á su superficie, siendo ta y la consecuencia que apuntamos de los
el que presenta mayor semejanza con la cambios de intensidad según las estacio
nes no se lia confirmado por la observa
Tierra.
>
Convienen los astrónomos en creer que ción.
Se ha pretendido tam bién explicar la co
las manchas rojizas v brillantes de Marte
corresponden á los continentes o partes só loración de las m anchas de Marte por la
lidas de su suelo, m ientras que las m an refracción de los rayos solares á través de
chas oscuras azuladas ó verdosas, forman la atmósfera marcial; pero aparte de la ob
las partes líquidas ó mares; esta distinción jeción de Arago que ya enunciamos, de que
se funda en la reflexion desigual .de la luz en los limbos del planeta debiera ser mas
producida por las tierras ó las aguas, las pronunciado el color que en las partes cen
cuales, como absorben una proporción no trales, toda vez que los rayos luminosos
table de rayos luminosos deben reflejar una atraviesen con mayor oblicuidad v en ex
cantidad de luz menor y parecer oscuras tension mas grande las porciones situadas
al lado de las tierras. Según la opinion de cerca de los bordes, hay que agregar que
Lockyer, si se admite que las manchas os no se comprende por qué el tinte no habia
curas sean mares, hay que suponer que de ser uniforme en toda la superficie del
las mas oscuras se encuentran rodeadas planeta. Huggins hace notar que el color
por las tierras, si no en totalidad, en una rojo de Marte no puede tener su origen en
la atmósfera, puesto que los casquetes po
gran parte al menos.
lares
son incoloros á pesar de que la luz
¿A qué puede atribuirse la coloración ro
jiza característica de las partes brillantes que los hace visibles ha debido atravesar
del disco? Si Marte fuese luminoso por sí capas atmosféricas mas densas que la luz
mismo, sin duda que se hubiera creído que que ilumina las regiones centrales. No es
este color se debia á la naturaleza misma posible, pues, asim ilar como se pretende
de su luz, pero como el planeta brilla tan la luz rojiza de Marte á los resplandores de
solo por la luz blanca que el Sol le presta, nuestros crepúscul os.
Sea lo que quiera de estas incertidum es evidente que el color es una condición
bres
que los progresos de la ciencia disi
peculiar de la superficie del astro, que pue
de explicarse de muy distintas m aneras y parán probablemente algún dia, podemos
según la hipótesis que parezca mas sim pá considerar que Marte es, después de la
tica. Atribuyen los unos el tinte rojizo de Luna, el cuerpo celeste cuya constitución
los continentes á la naturaleza del suelo, física se conoce con mayor exactitud. Los
compuesto, como antes manifestamos, de trabajos de dos astrónomos alemanes,
ocres y tierras rojas; Lambert suponía que Beer y Maedler, tantas veces citados, nos
los vegetales marciales eran rojos v no ver perm iten que presentem os aquí (figs. 215 v
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216) los hemisferios de Marte vistos en dos
situaciones diferentes, proyectados sobre
el plano del ecuador y sobre un m eri
diano.
Ocupémonos ahora de las manchas pola-

res; hemos visto que se distinguen de las
demás por su deslum bradora blancura,
pero no es este el único carácter que pue
de servir para reconocerlas, puesto que su
variabilidad es también muy significativa;

Fig. 215.—M a p a - m u n d i de M arte p ro y ectad o sobré el p lano del e c u a d o r, se g ú n las ob se rv acio ne s de Beer y
M aedler

p o ru ñ a circunstancia singular, á medida te, de modo, que el mínimo de cada una
(fue disminuye la mancha blanca de uno de ellas corresponde siempre al verano y
de los polos, crece la otra progresivamen el máximo al invierno del hemisferio en

Fig. 216.—M a p a - m u n d i de M arte pro y ecta d o sobre u n m e r id i a n o s e g ú n las o b se rv ac io n es de Beer y M aedler

que se encuentran situadas. Por esta causa,
durante la oposición de 1830, se vio que la
mancha blanca del polo austral disminuía
poco á poco estrechándose sus límites has
ta la época que correspondía en este he
misferio marcial á la mitad del mes de
julio de nuestro hemisferio boreal; desde

este momento empezó á aum entar de ta 
maño. En 1837 se pudieron observar unas
diminuciones análogas en las dimensiones
de la mancha del polo boreal; al mismo
tiempo, las regiones blanquecinas del polo
austral aumentaron y se extendieron con
siderablemente; estas variaciones corres-
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pondian, asimismo, á la estación de vera
no del hemisferio norte v al invierno del
hemisferio sur de Marte.
Así, pues, podemos decir, que desde la
Tierra contemplamos la formación de los
hielos polares y la fusion y arrastre de las
nieves que cubren el suelo de un planeta
próximo; en una palabra, asistimos á todas
las vicisitudes de frió y de calor que sepa
ran las estaciones del invierno y de la p ri
mavera, y del otoño y del invierno. La su
cesión de estas intemperies se halla hoy
día perfectamente establecida, y tanto, que
los astrónomos pueden predecir aproxim a
damente la forma, el tamaño relativo y la
posición de las m anchas de ambos polos.
Hemos dicho que no presentan las dos
manchas blancas una igual extension, ya
durante sus inviernos, ora en las épocas de
sus veranos respectivos; el casquete de
nieve del hemisferio austral varia en lím i
tes mas extensos que el del hemisferio
opuesto; en su estación invernal presenta
una extension considerable, al paso que
disminuye hasta el punto de ser casi invi
sible durante los calores del estío, pues
solo presenta un área que viene á ser como
la quinta parte de la que exhibe la otra
mancha blanca del polo boreal. Esta dife
rencia se explica fácilmente teniendo en
cuenta la inclinación del eje del planeta
sobre el plano de su órbita, puesto que el
polo austral de Marte es el que se dirige
hácia el Sol cuando el astro se encuen tra
á sus distancias mínimas del foco de luz y
de calor. En el polo boreal, por el contra
rio, la época del calor coincide con sus
distancias máximas; cierto es que estas al
ternativas en la tem peratura se compensan
en parte en el curso de una revolución,
pero, sin embargo, subsisten estos extre
mos de calor y de frió.
A propósito de las manchas polares di
cen Beer y Maedler, que si verdaderam en
te están formadas de nieve, su contracción
al aproximarse el verano debe tener lugar
exclusivamente por una fusion y evapora

ción continuas; el espesor de la capa de
nieve es, según resulta de las observacio
nes, muy considerable; al estar á punto de
evaporarse estas partes superficiales deben
hallarse muy húmedas v por lo tanto el
suelo se pondrá pantanoso é impropio para
la reflexion de los rayos solares, aparecien
do esta parte de color mas oscuro.
Vemos, pues, que Marte y la Tierra ofre
cen analogías curiosísimas y es probable
que los habitantes de Vénus distingan en
nuestro planeta las mismas apariencias que
el globo de Marte presenta á nuestros ojos,
pues los polos de ambos planetas se hallan
cubiertos de nieves y de hielos; y por las
mismas razones astronómicas es nuestro
polo austral precisam ente el que se en
cuentra mas invadido por los conglomera
dos de agua congelada. Por último, los
polos de frío lo mismo en Marte que en
la Tierra, no coinciden exactamente con
los polos de rotación; las manchas blan
cas y brillantes no se encuentran, ni con
mucho, en las extremidades de un mismo
diámetro del planeta. Si en Marte caen ne
vadas, hay que adm itir que las aguas se
evaporan por el calor y por consecuencia
deben tenderse por la superficie en for
ma de nubes que se resuelven unas ve
ces en estado líquido como las lluvias y
otras en estado de cristalización como las
nieves, lo cual han demostrado observacio
nes recien!es y de confianza. En efecto, la
variación rápida que á menudo se advierte
en la forma de las manchas del disco ha
hecho nacer ia opinion de que estos fenó
menos se deben á la interposición de las
masas de nubes ó vapores que se colocan
entre el observador y la superficie del pla
neta. Lockyer, el famoso astrónomo inglés
que observó con la mayor escrupulosidad
y atención la configuración de los acciden
tes de Marte durante la oposición de 1862,
se expresa en su interesante Memoria en
los siguientes términos: «Aunque la per
manencia de las manchas características
de Marte haya sido puesta fuera de duda,
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se observan de día en dia, ó m ejor dicho,
de hora en hora, ciertos cam bios en los de
talles de los tonos y coloraciones de las di
versas regiones oscuras ó lum inosas del
planeta. No puedo dudar que estos cam 
bios se deben al paso de las nubes por en
cima de las m anchas.»
A 1a. Memoria del sabio astrónom o inglés
acompañan unos cuantos dibujos m agnífi
cam ente ejecutados que justifican plena
mente esta opinion; las diferencias de for
ma que estas m anchas, perm anentes á no
dudar, han ofrecido á distintos observado-,
res en oposiciones sucesivas y tam bién á
un mismo astrónom o en el curso de una
serie de estudios telescópicos dem uestran
lo fundado de esta opinion.
El análisis espectral dem uestra asim is
mo que Marte está rodeado de una atm ós
fera análoga á la de la Tierra; en la segun
da parte de esta obra que está dedicada al
estudio espectral de los cuerpos celestes y
de las principales sustancias de nuestro
globo, presentarem os las últim as observa
ciones que sobre este punto in teresan te de
la astronom ía se han llevado á cabo recien 
temente, pero m ientras tanto , darem os
cuenta de lo que revela la observación
efectuada por los antiguos medios.
Cassini fue el prim ero que atribuyó á
Marte una atm ósfera de dim ensiones con
siderables; hoy dia, sin em bargo, no se
cree que la envoltura gaseosa del planeta
sea tan extensa, concediéndole en cambio
gran densidad; South, astrónom o inglés,
que prestó gran atención á este asunto,
afirma que en una ocasión vió que una es
trella que se hallaba en contacto con el pla
neta no sufrió modificación alguna ; otra
vez fué la ocultación de dos estrellas la que
observó, y tam bién sin resultado, de modo
que estas observaciones son contrarias á
las de Cassini, el cual refiere que una vez
la estrella psi de Acuario, en Octubre de
1672, desapareció cuando distaba 6’ aun del
borde del planeta.
Pero como siem pre que se trata de la
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discusión de algún problema de astro n o 
mía física, como hoy se dice, tenem os que
acudir á los trabajos v observaciones de
los incansables Beer y Maedler, que á este
respecto dicen así en sus Fragm entos sobre
los cuerpos celestes:
«Las diferencias que hem os notado en
las m anchas blancas polares variables con
las estaciones, concuerdan perfectam ente
con la hipótesis que consiste en suponer
que se hallan form adas por un precipitado
análogo al de n uestra nieve; y es, en efec
to, casi im posible rechazar una suposición
que de tan sorprendente m anera se confir
ma. N uestra Tierra, vista á la distancia de
un planeta, debe p resen tar fenóm enos se
m ejantes, con la única diferencia de que
hay cierta desigualdad en las relaciones de
am bos hem isferios.
»Las otras m anchas del planeta, parece
por sus caractéres esenciales, que han de
p ertenecer á las partes constantes de 1a.
superficie. Dada la posición y distancia del
globo m arcial, no seria posible, bajo n in 
guna condición im aginable, distinguir las
som bras producidas por las m ontañas, por
gigantescas que estas fuesen; los tonos ob
servados son, pues, diferencias en la r e 
flexión de la luz y provienen de iguales
causas que los fenómenos análogos que ob
servam os en la Tierra; v aunque estas
m anchas no parecen en sí m ism as sem e
jan tes á n u estras nubes, sin em bargo, p o 
dem os observar que presentan ciertos
efectos ópticos que hacen recordar la con
densación de las nubes terrestres; en el
verano son mas m arcadas é intensas y en
el invierno mas pálidas, m as confusas, m e
nos acentuadas en sus formas.»
Se conoce por tanto, y casi por com pleto,
la meteorología de Marte, que presenta,
como vemos, una sem ejanza ex traordina
ria con la m eteorología de la Tierra, y al
m ism o tiem po, grandes discrepancias,
pues como ha hecho notar el profesor P hi
llips, el transporte de hum edad que se v e
rifica periódicam en te ele uno á otro hem is5Q

T omo I
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ferio, sobre todo, en tre am bos polos, ha
de producir unos terrib les é im petuosos
huracanes de los que aquí en la T ierra no
podemos form arnos ni u n a idea aproxim a
da; esta observación se debe al malogrado
é ilustre P. Secchi que en 1862, el 18 de
Octubre, á las 8 de la noche, vio u n a m an
cha ovalada, rodeada de u n anillo brillante
que envolvía otra m ancha oscura de forma
espiral; N orm an Lockyer hizo aquella m is
m a noche u n dibujo de M arti, trein ta y
seis m inutos después de la observación de
Roma, en el que nada se nota sem ejante á
lo que refiere el P. Secchi , de modo que en
tan corto período se había desencadenado
una terrib le borrasca disipándose á los
pocos instantes. La fusion de las nieves en
extensiones tan considerables debe produ
cir tam bién espantosas inundaciones p e
riódicas.
Uno de los problem as m as in teresan tes
que podem os resolver valiéndonos de las
m anchas p erm an en tes de M arte, es el re
lativo á la determ inación exacta de la si
tuación de los puntos principales de estas
m anchas, en relación con los m eridianos
y paralelos del planeta, en una palabra,
hallar sus longitudes y latitudes areográficas; lim itar los contornos de Jas m anchas
é indicar su forma de modo que se pueda
levantar u n a carta de los océanos y m ares
y por consecuencia de las tierras y conti
nentes.
A prim era vista parece que la resolución
del problem a de esta su erte planteado d e
biera ser en extrem o sencilla, pero si re
cordam os Jo que hem os dicho de los d i
versos aspec tos que presentan las m anchas
m arciales, no solo en las oposiciones su 
cesivas para observadores provistos de
iguales in stru m en to s, sino tam bién en la
m ism a época, según que las circunstancias
atm osféricas te rre stre s son m as ó m enos
fávorables, distintos Jos aparatos y d iver
sos asim ism o los. dias y las horas de las
observaciones, nos harem os cargo de las
grandes dificultades que p resen ta sem ejan

te solución. El obstáculo m ayor proviene,
por otra parte, de las variaciones reales
que puede su frir el aspecto de u n a mism a
m ancha según las circunstancias atm osfé
ricas del planeta, la m ayor ó m enor tra n s
parencia de su atm osfera y el estado del
cielo m arcial , claro ó nublado, de la region
en que se en cu e n tre Ja m ancha situada.
Muchos son los astrónom os que han in 
tentado resolver este problem a difícil é in
teresante; se han trazado diversas cartas,
bien basadas en los dibujos de un solo ob
servador, ora en la com paración y discu
sión de num erosos dibujos reunidos desde
hade dos siglos; se han construido asi
m ism o esferas con cuyo auxilio se evitan
cóm odam ente las deform aciones inevita
bles aun en las m ejores cartas. En Jas pá
ginas que anteceden hem os reproducido
algunos de estos curiosos dibujos en tre los
que descuellan en p rim er térm ino los h e
m isferios de Marte, según Jas observacio
nes efectuadas en 1830, 1832 v 1837 por los
astrónom os Beer y Maedler.
En estos últim os años se dedicaron al
estudio de la superficie m arcial con objeto
de co n stru ir buenos m apas en los que se
rep resen tasen todos los detalles posibles,
Secchi, Nasm yth, Jacob, De la Rué, Loc
kyer, Phillips y finalm ente Dawes. Este
últim o observador, cuya p en etran te vista
hizo que le llam aran sus com patriotas los
ingleses, el astrónom o de la vista de águila ,
llegó á obtener tan copiosa cantidad de di
bujos, que se creyó posible con el los cons
tru ir una esfera m arcial; es verdad que el
profesor Phillips valiéndose de los dibujos
de Lockyer habia antes construido dos
globos de esta clase en los que se encon
traban indicados únicam ente los principa
les detalles, pero los dibujos de Dawes
siendo m ucho m as exactos, perm itían, si
se com paraban en tre si con gran cuidado,
form ar una esfera del planeta en la que no
hubiese ninguna region algo considerable
q u e no se hallase cuajada de detalles.
Proctor, astrónom o inglés de gran popula-
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El 27 de mayo de 1873, se^u n los dibujos de Proctor
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ridad en su país y conocido con ventaja en
todo el mundo, recibió de Dawes veinti
siete dibujos de Marte, que reproducimos
en la fig. 218; las partes oscuras represen
tan los mares, y las claras los continentes;
la proyección es estereográfica é inversa,
de modo que el polo austral aparece en la
parte superior, y en la de abajo el boreal.
Drowning, uno de los mejores ópticos de
Inglaterra, ha construido una esfera sir
viéndose de este mapamundi de Proctor y
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ha sacado unas fotografías estereoscópicas
preciosísimas, que sentimos no poder re
producir aquí.
En la parte superior del mapa se distin
gue la region helada que corresponde al
polo austral del planeta y á su alrededor
corre un mar que no ha recibido nombre
todavía; á lo largo de la zona austral tem 
plada se ven varias tierras que se llaman
de Cassini, Lockver y otros astrónomos fa
mosos. Estas regiones parecen formar

Fig. 217.—Carta de Marte en proyección estereográfica, trazada por Proctor según los dibujos de Dawes

como un cinturón de sustancia solida al
rededor de la zona templada, si bien en
este punto reina alguna incertidum bre,
pues á menudo se distinguen con suma di
ficultad los perfiles de la costa.
Sigue luego una parte del mapa que se
conoce perfectamente gracias á la perm a
nencia de las manchas; inmediato al cír
culo de tierra que acabamos de describir,
hay otro anillo de agua, reuniéndose los
continentes ecuatoriales de Marte con la
zona austral, por una estrechísima lengua
de tierra.
En el planisferio de Marte que reprodu
cimos, levantado por Flammarion sobre el
mapamundi de Proctor (fig. 219), se perci
ben con mas comodidad los accidentes que
vamos relatando; hacia la izquierda v en
el paralelo de 30° de latitud austral se ve
un m ar largo y estrecho llamado de Maraldi, paralelo al m ar de Hook, corriendo

j

ambos hacia el noroeste y desaguando en
el gran océano de Dawes; en el centro se
distinguen las dos grandes islas de Phil lips
y de Jacob entre las cuales corre el estre
cho de Avago. Mas allá de estas islas se en
cuentra el océano de la Une que comunica
por un estrecho canal con dos m ares se
mejantes; aquí concluye la zona acuática v
tan solo debemos mencionar en el océano
de la Rué una gran isla de aspecto tan bri
llante que se lia supuesto que siem pre ha
de hallarse cubierta de hielo; se llama la
isla de hielo de Dawes.
Llegamos ahora á la parte mas curiosa
de la geografía marcial ó areografía, esto
es, á la parte continental ó gran zona del
ecuador; podemos dividirla en cuatro con
tinentes; el situado á la izquierda del pla
nisferio se llama continente de Herschel J;
sigue después el de Dawes que es el mayor
de los cuatro, separado del anterior por un
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m ar muy largo, el de Kaiser, en extremo
notable por su forma y uno de los prim e
ros objetos percibidos con el telescopio;
hacia el este se reúne con otro m ar de figu
ra análoga á los que dijimos mas arriba que
estaban situados en la extremidad occiden
tal de la region de las aguas; en su parte

MODERNO

mas septentrional, vuelve bruscam ente
hácia el oeste y forma el límite sur del con
tinente de Dawes; mas al oeste se encuen
tra el continente de Maedler separado del
de Dawes por un largo estrecho que corre
casi directam ente del norte al sur. Por ú l
timo, queda el continente de Huyghéns,

C ont1
¿ Hergchel

Fig. 218 —Planisferio de Marte levantado por F lam m ario n (1)

llamado también de Secchi, limitado por el ! tar mas adelante; sin embargo, se conoce
canal de Bessel que lo separa del continen de ella lo suficiente para poderla comparar
te de Maedler y por el canal de Huggins al hemisferio austral; próxima á la zona de
que lo divide de la tierra de Herschel. En los continentes ecuatoriales hay una zona
este último continente hay un gran lago no de agua que se extiende desde el m ar de
table en verdad por su forma extraña, pues la Osa hasta el m ar de Tycho; viene luego
parece compuesto de dos campanas unidas una zona de tierra llamada de Laplace, en
cuyo centro se halla el inmenso lago ó mar
por un tortuoso y estrechísimo canal.
La mitad superior de Marte no ha sido interior de Delambre v pasando por el an
tan completamente examinada como la in gosto mar de Schroeter llegamos al casque
ferior por una razón que vamos á presen te de hielo del polo norte.
(1).

L eyenda de las figuras 218 y 219
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»
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Hemos hablado de las m anchas de Marte
en el supuesto de que rep resen tan real y
efectivam ente porciones de tierra y de
agua, pero alguno de nuestros lectores
podría preguntarnos, y con razón, qué mo
tivos tenem os para suponer que las m an 
chas rojizas sean islas ó continentes v las
verdosas m ares, océanos y lagos. Sabemos
que m ucho tiem po despues del invento del
anteojo, llam aban los astrónom os m ares á
las porciones oscuras de la Luna y nosotros
mismos en el estudio que hicim os de nues
tro satélite, dim os á ciertas regiones los
nombres de m ar de las Crisis, de los H u
mores, de las Tem pestades, etc., etc., y
hoy dia sabem os con toda seguridad que
en estos inm ensos océanos, 110 hay ni una
sola gota de agua. ¿No podría suceder lo
mismo con las m anchas oscuras de Marte?
¿Qué pruebas podem os obtener para con
vencernos de la realidad de estos mares?
A prim era vista parece este u n problem a
casi insoluble; los telescopios mas poderoros que se han dirigido á la Luna nos han
revelado bien poca cosa acerca de las con
diciones de su superficie"; por lo tanto,
Marte, que aun en las circunstancias mas
favorables dista de nosotros m as de 160
veces el espacio que nos separa de nuestro
satélite, poco ha de enseñarnos relativo á
la naturaleza de su suelo; pero debem os
hacer entre Marte y n u e s tro ' satélite una
distinción im portantísim a; el suelo lu n ar
es siem pre el m ism o, y á despecho de las
considerables y b ruscas alternativas de
tem peratura que sufre, no se observa en su
desolada superficie el m enor cambio ni mo
dificación; pero en Marte varía el caso por
completo, pues sea la que quiera la opi
nion que tengam os form ada de los proce
sos m arciales, y va supongam os que Marte
sea ó no m ansion y asiento de vida anim al
elevada ó inferior, es indudable que en
este m undo lejano tienen lugar grandes
cambios físicos de los cuales tenem os am 
plios testim onios.
Hemos dicho que las configuraciones de
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Marte son perm anentes, puesto que los ob
jetos vistos y dibujados por Hooke en 1666,
por Maraldi en 1720, por H erschel en 1780,
por Beer y Maedler en I860-1837 v por
Dawes en 1852-1865, se hallan aun p resen 
tes á n u estra vista, por m as que no siem 
pre son visibles aunque Marte vuelva hacia
nosotros el hem isferio en que se hallen si
tuados, porque á veces se extiende sobre
ellos un velo durante varias horas, pero
que en nada perjudica á la claridad gene
ral de ios accidentes m arciales; esto pudiera
deberse á una atm ósfera m ucho mas densa
que la n u estra, pues si bien algunas m an
chas desaparecen por com pleto por breves
horas, lasinm ediatas brillan m ien tras tanto
con toda su fuerza.
Estudiem os uno de estos ejem plos; el 3
de octubre de 1862 observó Lockyer el pla
neta á una hora algo avanzada de la tarde,
y notó que una parte del Océano de Dawes,
en la region fronteriza al continente de
H erschel, se hallaba incom pleta siendo in 
visibles ciertos detalles; en lugar del as
pecto oscuro que por lo com ún presenta
esta region, se distinguía una zona 'débil
m ente ilum inada y de contornos mal dibu
jados; á m edida que avanzaba la noche ob
servó que los perfiles se hacían cada vez
mas perceptibles y cuando abandonó la ob
servación, continuaba la luz blanca y b ri
llante velando en parte el contorno del
Océano de Dawes. A quella m ism a noche
observó tam bién el famoso Dawes, cuyo
nom bre llevan tantos objetos de la superfi
cie m arcial, á una hora algo m as avanzada
y pudo notar, según luego se vió por sus
dibujos, que el velo que cubría los detalles
del planeta, siguió desvaneciéndose como
había notado Lockyer anteriorm ente; los
restos de la luz débil observada por este
últim o, se percibieron tam bién por Dawes,
pues aparecen m arcados en sus dibujos,
pero, cosa extraña, se distinguen en el h e 
misferio austral, de modo que las costas
del Océano de Dawes se ven claras v despe
jadas.
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Otra particularidad curiosa tenemos que
mencionar. Marte, como hemos dicho, tie
ne estaciones de verano y de invierno;
desde el momento que conocemos la posi
ción del ecuador marcial sobre su superfi
cie, podemos decir qué estaciones concur
ren en cada uno de sus hemisferios y el
estado en que se encuentran respecto de
su progreso. Hicimos notar también que al
invierno de un hemisferio corresponde el
verano en el opuesto, v que en estas cir
cunstancias se ve siempre cubierto por los
vapores el hemisferio que atraviesa por su
estación invernal.
De pasada observaremos que esta cir
cunstancia ha hecho que muchos astróno
mos se formen ideas muy erróneas acerca
de la distribución de la tierra y el agua en
la superficie de Marte. Y al ver un hem is
ferio cubierto durante semanas v semanas,
poruña luz blanquecina, han deducido que
en esta region no existían océanos, puesto
que no hallaban ocasión oportuna para ob
servar el planeta en distintas condiciones;
de otra suerte hubieran abandonado la
falsa impresión recibida en vez de publi
carla con la autoridad de un nombre res
petable.
Este velo que por espacio de unas cuan
tas horas, unas veces, y de meses enteros
otras, nos oculta los rasgos característicos
del suelo marcial, encuentra en la Tierra
su semejante v por analogía podemos ave
riguar el origen y naturaleza de la cubier
ta protectora de Marte.
Para comprender con mas facilidad el
asunto , supongamos que un observador
contempla la Tierra desde Vénus. ¿ Vería
este observador con igual claridad siem pre
la configuración y reparto de las aguas v
continentes de nuestro globo ? (mando en
una extension de muchas leguas cuadradas
se .amontonan en la atmósfera terrestre
grandes masas de densas nubes, ¿podemos
suponer que á un astrónomo situado en el
planeta Vénus le fuere dable distinguir la
configuración de los con tinentes de la Tier
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ra? Claro es que no, toda vez que nosotros
no podemos distinguir el brillante disco
solar cuando sobre nuestras cabezas se
forma un velo de negras y apiñadas nubes
y con tanto mas motivo han de desaparecer
cuando concurran estas circunstancias, los
océanos y continentes de la Tierra, de.la
vista del observador situado en el planeta
Vénus. Este raciocinio nos indica, pues,
por analogía, que el velo que de vez en
cuando oculta los accidentes de la superfi
cie marcial ha de estar formado por estra
tos de vapor de agua semejantes á los que
se originan en el seno de nuestro océano
gaseoso. Veamos si en la observación de la
envoltura marcial hallamos algunas prue
bas que justifiquen esta hipótesis.
Es indudable que si admitimos que esta
pantalla sea de naturaleza análoga á la de
nuestras nubes , la desaparición de las
configuraciones del hemisferio de Marte
cuando se halle en el solsticio invernal, indi
cará que en el invierno el cielo de Marte se
nubla con mas frecuencia y mas profunda
mente que en el verano; esto es al menos
lo que ocurre en nuestra propia Tierra,
pues las nieblas, las lluvias, las nubes v
las nieves son fenómenos que ocurren con
preferencia en las épocas en que cada uno
de los hemisferios terrestres se encuentra
en su solsticio invernal. Y la razón de estos
fenómenos nos es perfectamente conocida.
El aire frió del invierno es impropio para
contener el vapor de agua que continua
mente le proporciona la circulación atmos
férica y lo deja caer en la superficie del
suelo bajo alguna de las formas que acaba
mos de señalar; de modo que en el supues
to de que las atmósferas de Marte y la Tier
ra sean de igual ó análoga composición, no
hay ningún motivo fundado para sospechar
que en ambos globos no tengan lugar los
mismos fenómenos y por idénticas causas
producidos.
El lector deseará saber, quizás, si esta
interpretación puede aplicarse ai caso que
mencionamos antes, de las observaciones
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de Lockyer y de Dawes, cuando este últi
mo astrónomo vio claras y despejadas unas
regiones que su compañero no pudo casi
distinguir á causa de las masas vaporosas.
A esto diremos que de la posición obser
vada que ocupaba la zona de que se trata,
la hora marcial en que Lockyer empezó su
observación debía, ser aproximadamente la
del mediodía, y la nna, de la tarde (supo
niendo que los habitantes de Marte hayan
como nosotros, dividido el dia en dos por
ciones de 12 horas) cuando comenzó á ob
servar Dawes. Es cosa que se nota con fre
cuencia en nuestro cielo terrestre, que las
nubes se disipan poco despues del medio
dia y si el velo que oculta los accidentes
marciales es en efecto nebular, no seria
extraño que el mismo fenómeno que en la
Tierra presenciamos tuviese lugar á 16 m i
llones de leguas de distancia, el dia de la
observación.
Esta hipótesis nos parece mas natural
para explicar las particularidades que pre
senta el disco de M arte, que la sugerida
por un astrónomo francés, el cual suponia
que el tono de la vegetación marcial era
rojizo, y no verde como en la Tierra; de
aquí resulta que la superficie del planeta
que vemos durante el verano es roja por
que las plantas se Italian cubiertas de hojas
y de ñores, v durante el invierno dism inu
ye la coloración ó desaparece por comple
to con la calda de las partes tiernas de los
vegetales.
Ya hicimos mención de las grandes difi 
cultades que se presentan para hacer una
observación continuada del planeta Marte,
desde nuestro movible observatorio; de
una parte es necesario que la atmósfera
esté perfectamente clara v despejada, con
dición que ya sabe el lector cuán difícil es
de conseguir, y que tal vez no pasan de
doce ó quince las noches verdaderam ente
buenas para observar con anteojos de gran
potencia amplificadora. Además es preciso
que en Marte haga un hermoso dia, puesto
que la mas ligera nube ó falta de transpa
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rencia de su atmósfera produce modifica
ciones muy sensibles en la configuración
de las tierras y mares marciales. Y por ú l
timo, hemos de tener presente, que Marte
se encuentra en posición favorable para
ser observado una vez cada veintisiete me
ses, y para ello durante algunas semanas,
y por esto sucede que aunque Marte se ha
observado telescópicamente por espacio de
dos siglos y medio, el tiempo real que ha
durado la observación ha sido infinitamen
te menor, v tomando en consideración los
requisitos que se necesitan para obtener
unas imágenes puras v detalladas, bien
puede decirse que las observaciones de
Marte tan solo han durado algunos dias.
Por supuesto, que si llegamos á admitir
que la envoltura gaseosa que á veces nos
oculta los principales rasgos del planeta,
está formada de vapor acuoso, tenemos que
admitir necesariamente la existencia de
mares y océanos en Marte, v por el cono
cimiento que tenenios acerca del aspecto
de las grandes masas de agua que cubren
la superficie de nuestro globo , podemos
deducir que las partes verdosas que se ad
vierten en el disco del planeta correspon
den á los océanos marciales, y las regiones
rojizas á los continentes; hemos visto que
la manera de ser y los fenómenos que se
observan en los estratos vaporosos de Marte
corresponden con toda exactitud á nues
tras nubes, nieblas y borrascas, mas tam 
bién es posible que estos vapores se origi
nen de otros fluidos distintos del agua y
que en Marte exista un estado de cosas por
completo distinto del que contemplamos
en nuestra Tierra.
Hace pocos años hubiera sido muy difí
cil responder victoriosamente á este argu
mento caprichoso y fantástico sin duda al
guna, pero hoy, gracias á los progresos del
análisis espectral, se sabe con toda segu
ridad la composición de la atmósfera de
Marte; pero de este asunto tratarem os en
la segunda parte de esta obra.
El agua que se encuentra en el aire de
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Marte proviene de los mares y ríos del pla
neta, que están precisamen te formados de
agua y no de otra clase de fluidos. Las dos
manchas blancas que percibimos en el
disco de Marte son ya de naturaleza cono
cida para nosotros; antes de que se descu
briese que existia agua en la superficie de
Marte era indudablemente algo atrevido
asegurar que las calólas blanquecinas que
se advierten en las inmediaciones de los
polos fueran campos de hielo semejantes á
los de-nuestras comarcas australes y bo
reales; Herschel, sin embargo, guiándose
como siempre por su buen sentido y por
las leyes de la analogía, aseguró mucho
tiempo há, que los polos de Marte estaban
cubiertos de hielo; hoy día es este un hecho
comprobado é indubitable.
Acabamos de ver que en Marte hay gran
des océanos; sabemos que las nubes y los
vapores se forman de estos mares y que se
dispersan y extienden sobre Jos continen
tes, y por último, hemos aprendido que la
nieve cae con gran frecuencia en las inm e
diaciones de los polos marciales; estos he
chos son muy interesantes en sí mismos,
pero indican además la existencia de otros
procesos, si cabe, mas interesantes aun. La
formación de las nubes y su resolución,
que templan y modifican las condiciones
climatológicas de nuestro globo, debe con
siderarse como uno de los procesos mas
importantes de la naturaleza en cuanto
contribuye al crecimiento y desarrollo de
todos los séres organizados que pueblan la
superficie de la Tierra que habitamos. El
calor de los rayos solares sirve para produ
cir y levantar, por decirlo así, el vapor de
agua, de los mares y océanos, y por este
procedimiento adquiere el aire una tempe
ro tura mas baja de la que obtendría por
cualquiera otro medio y precisamente en
Jas circunstancias en que mas falta hace
este descenso de tem peratura. Pero una
vez producido el vapor de agua, se encar
gan los vientos de transpor tarlo á todas las
regiones de la Tierra, permaneciendo inal

terable m ientras el aire conserva cierta y
determ inada cantidad de calor, pero tan
pronto como las brisas lo arrastran hácia
regiones mas frias, se condensa en forma
de nubes ó de nieblas y m ientras pasa del
uno al otro estado pierde la cantidad de ca
lor que sirvió para generarlo y convertirlo
en vapor. Así, pues, donde existe calor en
exceso, se forma vapor de agua, y cuando
disminuye la tem peratura, el mismo vapor
reparte el calor que en sí llevaba almace
nado.
Vemos, pues, que en Marte existe un
mecanismo admirable é igual al que obser
vamos en 1a. Tierra, para templar y modifi
car las condiciones de los climas.
Consideremos ahora otro de los oficios ó
funciones que desempeña el vapor de agua
de la atmósfera; no tan solo sirve para
transportar el calor de las partes mas cáli
das de la Tierra á las mas frias, sino que
forma las nubes que sirven para resguar
dar la superficie del globo de los ardientes
rayos del sol durante el dia, y para impe
dir la dispersion del calor terrestre duran
te la noche, sin contar con los inmensos
beneficios de la lluvia; en Marte tienen lu
gar idénticos fenómenos, puesto que como
hemos dicho, varios astrónomos han ob
servado la resolución de sus nubes, disipa
das, sin duda alguna, por el calor de los
rayos solares, pero también tenemos moti
vos fundados para creer que en muchas
ocasiones se desvanecerán por su conver
sion en benéfica lluvia, por m anera que las
tierras marciales reciben, como las terres
tres, el riego natural y fructificador y por
lo tanto podemos suponer que sus campos,
como los nuestros, produzcan en abundan
cia plantas de toda especie.
Pero también el paso de las nubes de
unos sitios á otros implica la existencia de
corrientes aéreas, por mas que la formación
y resolución de las nubes indique ya, por
este solo hecho, que ha de haber vientos
verticales y aun grandes brisas y corrien
tes aéreas constantes, en la atmósfera mar-
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cial, puesto que las nubes cargadas de
agua llegan hasta las regiones polares para
depositar su vapor en forma de nieve.
Las brisas generales ó vientos de trave
sía han de ser en Marte menos intensos y
constantes que en la Tierra á causa de que
el movimiento rotatorio de su superficie no
es tan rápido como el terrestre, pues el pe
ríodo de su rotación es algo mayor y su vo
ló men mucho mas pequeño que el nuestro;
pero la falta de las brisas generales 110 será
tan sensible en Marte como en la Tierra,
puesto que sus océanos son mucho mas
pequeños que los nuestros; desde luego
que el gran Colon no hubiera necesitado
en Marte el soplo persistente de la brisa
oriental para descubrir un nuevo mundo, y
mas bien la intrincada navegación de los
estrechos y tortuosos mares marciales exi
ge vientos variables v que soplen en todas
direcciones. De todos modos vemos que la
atmósfera de Marte sufre como la de la
Tierra cambios y modificaciones incesan
tes y que sus condiciones térmicas y eléc
tricas se regulan por el continuo trasporte
de las nubes de un hemisferio al otro.
Podemos ampliar nuestro estudio sobre
el influjo que ejerce la existencia del vapor
de agua en la atmósfera de Marte; vemos
que las nieves polares aumentan durante
el invierno marcial y que disminuyen en
las estaciones estivales, y como sabemos
que en nuestro globo el aumento y dim i
nución de los hielos en los polos se halla
íntimamente ligado con el proceso general
de la circulación oceánica, podemos apli
car al planeta que vamos estudiando las
leyes que sobre estos movimientos lian es
tablecido los meteorologistas mas eminen
tes. Cierto es que existen diversas opinio
nes en cuanto al origen de las corrientes
oceánicas, que Maury atribuye á las dife
rencias de gravedad específica y de tempe
ratura de las aguas del m ar, por ejemplo,
y que Herschel explica exclusivamente por
la teoría de los vientos generales, pero am
bas hipótesis son aplicables á la circulación

de la atmósfera de Marte que tanta analo
gía presenta con la de nuestra Tierra; las
corrientes submarinas que podemos lla
mar de retorno, v que de los polos se diri
gen al ecuador, se deben á la presencia de
los hielos en los mares polares, así que,
podemos afirmar que los océanos m arcia
les en cuanto lo permiten sus conformacio
nes particulares, se hallan cruzados por di
versas corrientes á distintas profundidades
y en opuestas y variadas direcciones.
También tenemos que admitir que en
Marte existen rios, pues las nubes que á
menudo ocultan á nuestros ojos tan gran
des porciones de sus continentes indican
la caída de las lluvias en una proporción,
tan considerable al menos como en nues
tra misma Tierra, y el agua que de esta
suerte se precipita en las montañas y con
tinentes marciales, ha de buscar su nivel
por los valles y cañadas hasta dirigirse al
Océano, formando por tanto rios como los
terrestres. Y en cuanto á la naturaleza de
estos torrentes solo podemos establecer
algunas conjeturas basadas en sanas ana
logías; la existencia de los mares y tierras
marciales dem uestra plenamen te que en el
planeta han ocurrido levantamientos y de
presiones de origen volcánico, sin duda
alguna, que han alterado la forma prim iti
va de la corteza y por tanto debe su suelo
hallarse cubierto de montes y colinas, de
valles y llanuras y de lechos ó cañadas á
propósito para conducir las aguas. Así que
en Marte como en la Tierra, las lluvias y
1a. humedad depositada en las mesetas de
las montañas, se convertirán en agua que
correrá por las laderas formando arroyos,
afluentes y rios caudalosos, que desembo
carán en el mar ó en sus inmensos lagos.
Para concluir esta ya larga disertación
diremos que Marte puede considerarse
como una m iniatura de la Tierra.

VI
El mundo marcial

Vamos ahora, como hicimos al tratar de

T omo I

51
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nuestro satélite, la Luna, á intentar un via
je al munclo de Marte; acabamos de decir
que este planeta es, de todos los que cir
culan en torno del lum inar del dia, el que
mas se parece al nuestro; las manifestacio
nes de la vida en su superficie no deben
ser muy distintas de las que contem pla
mos en el globo terrestre; la extraordina
ria analogía que existe entre este mundo y
el nuestro lia de haber determinado unas
evoluciones orgánicas repartidas como aquí
en dos órdenes generales que corresponden
á la ñora y á la fauna. Ante todo, conviene
hacer notar que las plantas se nutren prin
cipalmente de aire y que ofrecen una den
sidad media inferior á la del agua, al paso
que los animales, compuestos de sustan
cias en que predomina el agua, tienen una
densidad media superior á la de este Añi
do; por lo tanto hemos de tener esto muy
presente al suponer las condiciones de
existencia de los demás planetas, puesto
que en todos ellos es variable la densidad.
Representando por 100 1a. intensidad de
la gravedad terrestre, hallamos el número
37 para indicar su potencia en la superfi
cie marcial, de modo que es el planeta que
presenta menor fuerza ele gravedad. Las
sustancias que componen el globo de Mar
te ofrecen una densidad media inferior á
las tres cuartas partes de la densidad te r
restre, esto es, casi cuatro veces la densidad
del agua; por otra parte, resulta del volúmen y de la masa de Marte que el peso de
los cuerpos en su superficie es muy peque
ño, puesto que equivale a V37 del que tie
nen en la Tierra; así que una pesa de un
kilogramo transferida al mundo marcial,
pesaría solo 374 gramos; un hombre que
pesase 70 kilogramos, pesaría en Marte 26
y podría dar saltos, no de cuatro ó seispiés
como en la Tierra, sino de quince y veinte
metros: los animales y las plantas deben
tener una talla gigantesca aunque el plane
ta es mucho mas pequeño que la Tierra,
pues las dimensiones de ios seres vivos no
se sujetan al volumen de los planetas sino

que se regulan por su masa, y su resulta
do, que es la intensidad de la gravedad en
su superficie, en relación con las condicio
nes del medio en que han de vivir, así que
hombres que tuviesen una estatura doble
que la nuestra andarían en la Tierra con
gran trabajo y se rom perían las piernas in
evitablemente á causa de la intensidad de
la gravedad; los cuadrúpedos pueden so
portar mas bien estas diferencias por la
estructura particular de su cuerpo, y los
animales acuáticos, los cetáceos por ejem 
plo, vemos que alcanzan dimensiones enor
mes porque sumergidos en el agua pierden
una gran parte de su peso específico; el
reino vegetal nos m uestra ciertas especies
de árboles que crecen á alturas extraordi
narias á causa únicamente de su inmovili
dad, así que el tamaño y proporción de los
séres está íntima y necesariamente deter
minado por la intensidad de la gravedad.
Es probable, pues, que en Marte se hallen
establecidas las cosas de distinta manera
que en la Tierra y que las plantas y los ani
males sean mucho mas corpulentos que
aquí, con lo cual no queremos decir que
los hombres marciales tengan nuestra for
ma misma con proporciones exageradas,
esto es, que sean gigantes. Retrocediendo
hasta la formación de la serie zoológica,
puede suponerse que la gravedad haya ejer
cido un influjo de orden diverso en la su
cesión de las especies; así como aquí la
gran mayoría de las razas animales ha per
manecido enclavada en la superficie del
suelo por la atracción terrestre y solo un
número bien escaso goza del privilegio de
recorrer á su antojo las regiones aéreas, es
muy probable que á causa de la disposi
ción particular de las cosas, se haya des
arrollado la serie zoológica m arcial, con
preferencia, por la sucesión de las especies
aladas. La conclusion natural que de esto
resulta es que las especies animales supe
riores están provistas de alas; agrega un
famoso autor francés, que consultamos v á
quien dejamos la responsabilidad de sus
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palabras, que en n u estra esfera sub-lunar
el buitre y el condor son los reyes del m u n 
do aéreo, pero que en Marte, las grandes
razas vertebradas y aun la m ism a raza h u 
mana, que es su resultado y últim a ex p re
sión, han conquistado el envidiable privile
gio de gozar de la locom otion aérea; el
hecho es tanto m as probable, según este
escritor, puesto que á la poca intensidad
de la gravedad se agrega la existencia de
una atm ósfera análoga á la nu estra.
En el capítulo destinado á la Tierra vimos
que un cuerpo que cae de u n a altu ra m o
derada reco rre 4 m etros 90 centím etros en
el prim er segundo de su carrera; en Marte
el mismo cuerpo, atraído con fuerza m e
nor, cae con una velocidad tres veces m as
pequeña y solo reco rre 1 m etro 87 cen tí
metros en igual unidad de tiem po; los e n 
sayos que se han hecho en nuestro plane
ta para elevarse en el aire por medio de
alas y de hélices y que hasta aquí no han
dado resultado, serian perfectam ente p rac
ticables en la superficie de Marte.
El espectáculo del universo exterior, el
aspecto del cielo difiere poco en este pla
neta, del que contem plam os en la Tierra;
desde Marte se percibe el mismo cielo estre
llado, y las m ism as constelaciones atraen
nuestras m iradas y d esp iertan n uestro es
píritu; pero si bien las estrellas se p resen 
tan de igual modo, aparecen los planetas
con aspecto m uy diverso.
En prim er lugar, las dos lunas m arcia
les han de ofrecer u n espectáculo para los
habitantes del planeta, único en su género.
Debido al m ovim iento rapidísim o del saté
lite inferior, se produce el original y raro
fenómeno de que salga por el oeste y se
ponga por el e s te , alcanzando y dejando
atrás al otro satélite m as distante; en el
trascurso de once horas pasará por todas
sus fases. Los astrónom os de Marte podrán,
observando la culm inación de esta luna,
obtener un m étodo exactísim o para d eter
m inar las longitudes m arciales, puesto que
en lugar del factor 29 que al hacer uso de la
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Luna m ultiplica el erro r de la observación,
los astrónom os de Marte, repetim os, te n 
drán tan solo un factor m enor que 72. Sin
embargo, no hay que creer que n u estro s
com pañeros m arciales dejen de ten er sus
motivos de zozobras, pues la densa atm ós
fera que los envuelve ha de producir una
refracción considerable que en gran m a
nera dañe la exactitud de la o b serv atio n , y
aun el astrónom o mas diligente sentirá fla
quear sus fuerzas al ten er que observar una
luna que pasa por el m eridiano tres veces
al dia. Además será difícil hallar una fórm u
la bastante aproxim ada que perm ita averi
guar la paralaje de estos satélites, que en el
horizonte marcial puede llegar hasta ocho
grados para el externo y á veintiuno para
el que está situado mas cerca del planeta
prim ario.
Además de sus lunas podrán contem plar
los habitantes de Marte al gigantesco Jú p i
ter, que aparecerá á sus ojos vez y m edia
m as grande que desde la Tierra, distin
guiéndose sus cuatro satélites á la sim ple
vista; Saturno brilla tam bién con vivos fue
gos, y Urano, Aunque m enos lum inoso, se
distingue fácilm ente; es probable que hayan
descubierto á N eptuno m ucho antes que
nosotros, pero en cambio deben de h ab er
experim entado grandes dificultades para
observar á M ercurio que siem pre se halla
envuelto en los rayos solares. Vénus viene
á rep resen tar para ellos el papel que M er
curio desem peña p a ra la Tierra, pero n ues
tro globo es á sus ojos la estrella m as en
cantadora del cielo, visible d u ran te los
crepúsculos. Como la Tierra es un planeta
inferior respecto de Marte, puesto que des
cribe su órbita en tre este astro y el Sol,
aparecem os á los ojos de los habitantes
m arciales como estrella m atutina v vesper
tina únicam ente; la elongación m áxim a de
la Tierra ocurre para ellos cuando form a
un ángulo recto con el Sol, en la proxim i
dad de su afelio, al encontrarse Marte en
su perihelio; el ángulo formado por esta
position es de 48 grados y en esta circuns-
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tancia aparecemos como una brillante es
trella que precede á la salida del Sol y
sigue á su postura; somos la estrella de la
tarde y el lucero del alba páralos habitan
tes de Marte, y si su vista es perspicaz ó han
llegado á inventar anteojos como los nues
tros, distinguirán nuestras fases como nos
otros distinguimos las de Mercurio y Vénus.
Hemos presentado un cuadro general de
la fisiología de Marte, de este mundo veci
no que tantos puntos de semejanza ofrece
con la Tierra; la atmósfera que le rodea,
las aguas que lo riegan y fertilizan, los ra 
yos del Sol que lo calientan é iluminan,
los vientos que lo recorren de uno á otro
polo, las estaciones que lo transforman,

son otros tantos elementos que nos permi
ten considerar que la vida en su superficie
es en extremo semejante á la que disfruta
mos en nuestro globo. La escasa fuerza de
la gravedad ha debido modificar, sin em
bargo, las condiciones particulares de su
existencia, pero de todos modos debemos
considerar de aquí en adelante que el glo
bo de Marte no es tan solo una gigantesca
esfera de piedra que circula por los espa
cios, desprovista de vida, un globo inerte v
estéril, sino un mundo vivo, poblado de
séres inferiores y superiores y quién sabe
si dotados de inteligencia hum ana que les
permita inquirir y estudiar los grandes
problemas de la naturaleza.
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CA PÍTU LO V II

LOS PEQUEÑOS PLANETAS

I
Su descubrim iento; ley de Titio ó de Bode; estudios
g enerales sobre los pequeños planetas

La p rim era dificultad que liemos- hallado
al com enzar la redacción de este capítulo
ha sido la del epígrafe con que debiéram os
encabezarlo; m uchos ignoran los q uebran
tos que sufren los traductores, com pilado
res ó autores españoles que quieren p re
sentar á sus conciudadanos un cuadro
com prensivo de los últim os progresos de
la ciencia, exento en lo posible, de ataques
graves á la lengua patria.
Por desgracia nu estra, hace ya m uchos
siglos que los estudios sólidos y profundos
no encuentran en España cultivadores y la
mayor parte de los buenos ingenios se d e
dican con preferencia al am eno campo de
la literatura; de esto nace que los escasos
escritos de ciencia originales ó traducidos
que de vez en cuando salen á luz, publica
dos por lo com ún por hom bres modestos
que solo se ocupan del fin y objeto de su
asunto, ofrecen en su estilo y lenguaje un
abandono deplorable; los p uristas v litera
tos critican acerbam ente estos descuidos v
señalan con airada mano las faltas retó ri
cas, y sobre todo, los galicismos, germ a
nismos y anglicanism os que tan frecuentes

son en las obras científicas, pero nosotros
preguntaríam os: ¿cuando un extranjero
descubre alguna propiedad nueva de la
m ateria ó algún nuevo aparato y les da un
nom bre que en nada se acomoda á la es
tru ctu ra del habla castellana, debem os p a
sar en silencio el descubrim iento por m ie
do de infringir alguna vetusta v ociosa
regla gramatical?
Esto precisam ente nos ocurre con el
epígrafe anterior de 'pequeños planetas , de
acentuado sabor galicano; m ejor sonarían
en los oidos de nuestros lectores los nom 
bres de asteroides, planetoides v planetas
ultra-zodiacales ó telescópicos, pero si bien
son mas castizos, no expresan con tanta
fidelidad la idea astronóm ica, como la d e
nom inación de pequeños planetas.
Hecha esta aclaración, continuarem os
nuestro estudio, pasando u n a rápida revis
ta al enjam bre de cuerpos celestes descu
biertos recientem ente en tre los planetas
Marte y Júpiter.
Hace cerca de tres siglos hizo notar Keplero que en la progresión de las distancias
de los planetas desde el Sol hasta Marte se
advierte cierta regularidad la cual desapa¡ rece al llegar á Júpiter; los eruditos han
tratado de averiguar si algún antiquísim o
astrónom o no se habría anticipado á IvepleI ro en la adivinación de esta irregularidad,
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llenando con algún cuerpo el espacio vacío
que aparecía entre Marte y el colosal Júpi
ter. Artemidoro de Efeso seria, si se quie
re, este adivino, pues sostenía un siglo an
tes de Jesucristo, que el número délos pla
netas era infinito v que la debilidad' de
nuestra vista y las inm ensas distancias que

MODERNO

de nosotros los separaban eran las únicas
causas que nos impedían distinguirlos.
Demócrito no era tan atrevido como Ar
temidoro, y se contenta con decir, según
refiere Séneca, que hay muchos mas pla
netas que los que nosotros percibimos.
Kant á su vez explicaba porqué no exis-

Fig. 219 —Orbitas de los 108 pequeños planetas descubiertos hasta 1869

tian entre Marte y Júpiter; en el origen de
las cosas, Júpiter habia atraído hacia sí
toda la materia que debiera engendrar al
planeta intermedio; Marte era muy peque
ño, y carecía de satélite por una razón aná
loga, pues una parte de su contingente le
fué arrebatada por el colosal Júpiter; este
mismo Kant que de tal modo desbarra en
esta cuestión, hizo con la sola potencia de
su genio descubrimientos inm ortales en la
cosmogonía y reparto de los cuerpos celes
tes en el espacio, con lo cual se prueba una
vez mas que los mejores espíritus pierden
fácilmente el buen rumbo cuando parten

en sus especulaciones de bases inciertas y
deleznables.
Bode, que habia aceptado otro orden de
ideas, anunció en 1742 la relación singular
que existe entre las distancias de los pla
netas al Sol y que hoy dia se conoce con el
nombre de ley de Titio; esta ley, según ex
plicamos al hablar de Vulcano, consiste en
escribir una serie de números, en la cual
á partir del tercer término, cada número
es duplo del anterior; por ejemplo.
0 3 6 12 24 48 96

192

agregando el número 4 á cada uno de los
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ocho térm inos obtuvo Titio la nueva serie:
4

7

10

16

Mere Vén. Tier. Marte

28

52

100 196

Júpit. Satur. Urano

en la cual
4 representa la distancia ele M ercurio al
Sol
7 la ele Vénus
10 la ele la Tierra
16 la ele Marte
28 no corresponde á ninguna
52 la de Júpiter
100 la de Saturno.
Las verdaderas distancias m edias de los
planetas al Sol, son en efecto, las si
guientes:
M ercurio
Vénus
La Tierra
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
N éptuno

0.387,098
9.723,331
1.000,000
1.523,691
5.202,798
9.538,852
19.182,730
30.036,280

Hay que advertir que 196 representa
aproxim adam ente la distancia de Urano,
planeta que Tifio desconocía. Pero esta ley
no da la distancia m edia de N eptuno al
Sol, pues 192 X 2 + 4 es igual á 388, n ú 
mero que difiere m ucho de 300.
G eneralm ente se atribuyen las observa
ciones sobre las distancias m edias de los
planetas al Sol, á Bode, director del obser
vatorio de Berlin, que se ocupó m ucho de
este asunto, pero según declara él mismo
en sus M emorias, la ley que por costum 
bre se llam a de Bode debe nom brarse lev
ele Titio; esta pretendida ley se publicó por
prim era vez en una edición francesa de la
obra de Titio titulada Contemplaciones de
la N a tu ra le z a , im presa en Vittemberga.
Sea de esto lo que quiera, la laguna que
existe entre Marte y Júpiter en la ley de
Titio, parecía indicar que uno ó m as plane
tas desconocidos debían circular al red e
dor del Sol á la distancia 28; esta S U pO -
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sicion se verificó-por completo y en las
regiones situadas hacia la distancia 28, ad
m itiendo que la de la Tierra al mism o as
tro central sea 16, se han encontrado los
pequeños planetas descubiertos desde p rin 
cipios del siglo actual; ya dijimos que para
buscar estos pequeños cuerpos se formó
una sociedad de astrónom os que dividie
ron el cielo en veinticuatro zonas de ex
ploración.
Acababan de descubrirse ios cuatro p ri
m eros planetas telescópicos, cuando Iierschel se apresuró á observarlos con la
asiduidad y perspicacia de que tantas p ru e
bas dió en su brillante v gloriosa carrera,
estudiando sus órbitas, m agnitudes y cons
titución física. De sus investigaciones d e
dujo que los planetas situados entre Marte
y Júpiter no m erecian á causa de su escaso
volúm en el nom bre de planetas y propuso
que se les llam ase asteroides ; un historia
dor de la Sociedad Real, el doctor Thom p
son, criticó con acritud esta denom inación
y llegó hasta suponer que el ilustre astró 
nomo «había querido arreb atar á los p ri
m eros observadores de estos cuerpos la
gloria de colocarse, en el cielo á tanta altu 
ra como él.» Para d estru ir esta im putación
basta copiar el siguiente pasaje extractado
de una Memoria del famoso astrónom o,
publicada en las Transacciones filosóficas
en 1 805: «La diferencia específica que exis
te en tre los planetas y los asteroides se
halla hoy día plenam ente dem ostrada. Esta
circunstancia, en mi opinion, aum enta la
belleza y m ajestad de nuestro sistem a en
m ayor proporción que el descubrim iento
aislado de un solo planeta.»
Los 188 pequeños planetas que se cono
cen hasta la fecha (1878) v cuyo núm ero
aum enta de día en dia, están todos situ a
dos entre Marte y Júpiter; las órbitas que
describen alrededor del Sol se en cu en tran
tan próxim as entre sí y de tal modo e n la 
zadas, que un astrónom o ilustre, m uerto
recientem ente, A rrest, cree en co n trar en
este hecho la prueba de su com ún origen.
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En su trabajo sobre E l sistema de los peque
ños planetas , dice que hay un hecho origi
nal que parece confirm ar la idea de que
entre todos estos cuerpos existe u n enlace
íntim o; si suponem os que sus órbitas ten 
gan la form a de aros m ateriales, se encon
trarán estos tan confundidos v ligados e n 
tre sí que se podría, tom ando uno de ellos
al acaso, levantar todos los dem ás. En la
fecha en que el ilustre astrónom o escribió
esas líneas tan solo se conocían 14 peque
ños planetas, núm ero que desde entonces
ha aum entado hasta llegar al que hoy co
nocem os. La fig. 219 que rep resen ta las
órbitas de los 108 prim eros pequeños pla
netas descubiertos hasta 1869 basta para
dem ostrar lo intrincado del sistem a, m u 
cho m as com pleto hoy día, pues como d e
cimos, el núm ero de estos dim inutos cu er
pos sube á* 188, que forman una zona casi
circunscrita en las dos m itades del in ter
valo com prendido en tre Marte y Júpiter.
Vamos ahora á en u m erar brevem ente los
nuevos cuerpos celestes que hem os encon
trado en nuestro cam ino, dando á conocer
el nom bre del descubridor de cada uno de
ellos, indicando exactam ente la fecha del
descubrim iento de los principales, sus ele
m entos elípticos y lo poco que se sabe acer
ca de sus volúm enes v su constitución fí
sica.
C é r e s . Este planetoide se representa
por su símbolo mitológico ó por u n 1 en
cerrado en un círculo y fué descubierto por
Piazzi, en Palerm o, el 1.° de enero de 1801.
El plano de su órbita está inclinado 10° 36’
28” sobre el de la eclíptica y da u n a vuelta
al rededor del Sol en 1680,7 dias; su m o
vim iento diurno medio es de 771” .
La distancia m edia al Sol ó sem i-eje m a
yor de la órbita es de 2,767 tomando como
unidad el radio medio de la órbita te rr e s 
tre; la distancia afelia es de 2,988 y la del
perihelio de 2,546; la excentricidad es igual
á 0,0795.
Céres presenta el aspecto de una estrella
de octava m agnitud, y su color es algo ro 

jizo; su diám etro real es, según Ilerschel,
de 65 leguas, y según Schroeter de 165 le
guas.
En circunstancias favorables puede dis
tinguirse á la sim ple vista; Schroeter creyó
percibir en torno del planeta una atmósfera
densa y algo lum inosa de gran extension, á
la cual atribuía el diverso brillo que m ani
fiesta el asteroide en varias ocasiones.
H erschel afirm a que una vez vió dos pe
queños satélites en torno de Céres; pero su
m asa es tan exigua que difícilm ente puede
aceptarse esta observación como verdadera,
puesto que los satélites, dado caso que exis
tan, han de ser tan pequeños que pasarían
para nosotros com pletam ente desaperci
bidos.
P a l a s . El planetoide Pálas fué descu
bierto por Olbers, en B rem en, el 28 de
marzo de 1802. La inclinación del plano de
su órbita sobre la eclíptica es m uy consi
derable, y llega hasta 34° 42’ 41” . La d u ra
ción de su revolución sidérea es de 1683,5
dias, y su m ovim iento medio diurno de
769” ,8; la distancia m edia al Sol ó semi-eje
de la órbita es de 2,770; la del perihelio de
2,107 y la del afelio de 3,433.
Su excentricidad es m uy grande, pues
llega á 0,239.
Cuando Pálas se en cu en tra á su distancia
m ínim a de la Tierra, brilla como u n a es
trella de séptim a m agnitud, con u n herm o
so color am arillo; su atm ósfera aparece
m ucho m enos m arcada que la de Céres.
H erschel halló como diám etro real de
Pálas 45 leguas; Schroeter obtuvo n ád am e
nos que 765 leguas, y Lam ont 246; debe
mos de hacer notar que estas enorm es d i
ferencias entre las dim ensiones absolutas
atribuidas por varios astrónom os á los pla
netas telescópicos, dependen de que se han
determ inado por observaciones efectuadas
con instrum entos m uv im perfectos v en
condiciones poco apropiadas, en el mayor
núm ero de casos.
J u n o . H arding descubrió á Juno en Lilienthal el 1.° de setiem bre de 1804; los as-
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trónomos representan este planeta con su
símbolo mitológico ó por un 3 en un cir
cuido. La inclinación elel plaño de su
; órbita sobre el de la eclíptica es de 13°
3’ 21”; en 1592,3 dias recorre el planeta su
órbita; siendo su movimiento diurno medio
de 813”,9. Su distancia media al Sol es de
2,669; la del perihelio de 1,985 y la del afelio
de 3,353.
Juno, lo mismo que Palas, presenta una
excentricidad considerable que llega a 0,256;
s u . col or es rojizo, y brilla á su menor dis
tancia de la Tierra como una estrella de
octava-magnitud, y parece estar rodeada
de una atmósfera, muy densa pero sin nebu
losidad. Según Schroeter presenta variacio
nes de intensidad muy grandes y rápidas
que hacen suponer que el planeta no es
precisamente esférico; pero esta hipótesis
no se halla confirmada por la experiencia.
En 1804 se dedicó Herschel con gran asi
duidad al estudio de Juno con objeto prin
cipalmente de determ inar su diámetro
angular; las medidas inmediatas que tomó
se hallan siempre comprendidas entre 2 v
3 décimas de segundo, valor que corres
ponde á cerca de 1” como diámetro angular
del planeta, suponiéndolo á la distancia
media de la Tierra al Sol, al paso que los
diámetros de Céres y de Pálas á esta mis ma distancia media, serian tan solo, según
Herschel también, de 0”,35 v 0”,24. De las
medidas tomadas por Maedlercon el famo
so refractor de Dorpat resulta que el diá
metro real debiera ser de 146 l e g u a s .
Ve s t a . E I pi an e ta Ves ta f ué descubier to
por Olbers, en Bremen, el 29 de marzo
de 1807.
El plano de su órbita forma un ángulo de
T 8’ 16” con el de la eclíptica, la duración
de su revolución sidérea es de 1,324 dias v
su movimiento diurno medio de 978”; la
distancia media al Sol es de 2,361, la del
perihelio de 2,149 y la del -afelio de 2,574;
su excentricidad se representa por 0,09.
Semejante á una estrella de quinta ó sex
ta magnitud, se distingue Vesta á la simple

vista cuando el cielo está despejado, como
ocurrió durante el otoño de 1858; su luz es
mas intensa, mas pura v mas. blanca que
la de Céres, Pálas y Juno; sin embargo,
Hind la considera amarillenta; á su alrede
dor no se distingue nebulosidad alguna que
indique, la existencia de una atmósfera
apreciable.
El diámetro angular que halló Schroeter
fué de 0”,488; pero no’conociéndose la dis
tancia relativa á esta medición, no es po
sible reducirla á leguas kilométricas; su
diámetro real es, según Maedler, de 122
leguas.
En mayo de 1807, dos meses próxima
mente después de la oposición, halló Ilerschel que el diámetro de Vesta, que aparecia
en el telescopio completamente despro
visto de nebulosidad atmosférica, venia á
ser la décima parte del diámetro de Urano.
A s t r e a . Después de un período de 38
años que trascurrió sin que se encontrase
ningún nuevo pequeño planeta, descubrió
Hencke, aficionado de Driesen, Prusia, el
planeta Astrea el 8 de diciembre de 1845.
La órbita de Astrea está inclinada 5o 19’
23” sobre la eclíptica, y la recorre en 1,511
dias con un movimiento medio diurno igual
á 857”; el semi-eje mayor es de 2,576; la
excentricidad de 0/189, la distancia del pe
rihelio de 2,087 y la del afelio de 3,066.
En circunstancias muy favorables, cuan
do el planeta se encuentra á la vez en opo
sición y en el perihelio, se distingue traba
josamente como una estrella de novena
magnitud.
H e r e . Fué descubierto por Hencke en
Driésen el 1 .° de j ulio de 1847, y brilla como
una estrella de novena magnitud.
I r i s . Se descubrió este planetoide por
Í-Iind, en Londres, el 13 de agosto de 1847;
su brillo es igual al de una estrella de octa
va magnitud. Varios astrónomos han obser
vado unos cambios notables en la luz de
este planeta que no pueden atribuirse ni á
sus diversas distancias de la Tierra v del
Sol, ni á los accidentes de su atmósfera. Se
52
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ha supuesto, algo prem aturam ente, que •
este planeta no es redondo y que durante
su movimiento de rotación se presenta á
la Tierra, ora de frente ó por uno de sus
planos, ya de punta o por una de sus aristas.
F l o r a . Como Iris, fué descubierto Flo
ra por Hind en Londres el 18 de octubre
de 1847.
Este planetoide es el que menos dista del
Sol; su color es rojizo, no presenta nebulo
sidad alguna v parece una estrella de octa
va magnitud.
M e t i s . Metis se descubrió e l 25 de abril
de 1848 en Inglaterra por Graliam. Según
Hind brilla como una estrella de décima
magnitud, y se necesita un buen telescopio
para distinguir tan reducido planeta.
H i g i a . Este planetoide se observó por
prim era vez en Ñapóles por Gasparis el 14
de abril de 1849.
Gomo el número de planetas comprendi
dos entre las órbi tas de Marte y Júpiter au
mentaba de un modo tan considerable, con
vinieron los astrónomos en representarlos
simplemente por el número de orden de su
descubrimiento, encerrado en un círculo
pequeño, pues de otro modo, hubieran lle
gado á faltar signos para indicarlos. El bri
llo de Higia, según Hind, corresponde á una
estrella de novena magnitud.
P a r t é n o p e .-—'Se descubrió en Ñapóles
por Gasparis el 11 de mayo de 1850 v brilla
como una estrella de novena magnitud.
V i c t o r i a .—También se dió áeste plane
ta el nombre de Clio, y fué descubierto por
Hind el 13 de setiembre de 1850; este obser
vador estima que durante su brillo máximo
aparece como una estrella de novena mag
nitud y de color azul.
Un astrónomo am ericano, Fergusson,
observó, según afirm a, en marzo de 1851,
ciertas variaciones en la intensidad de la
luz del planeta; lo mas notable en este
asunto es que al lado del planeta hay una
estrella pequeñísima que permanece inva
riable, mientras el asteroide cambia de
potencia luminosa..

MODERNO

Posteriormente se han icio descubriendo
mas planetas telescópicos hasta el número
de 188 que hemos indicado: al final de este
volumen insertam os una tabla con los
nombres de los planetas, los ele los astró
nomos que los han descubierto y la fecha
del fenómeno correspondiente.
Tan solo 6 de los planetoides cuyos ele
mentos se han calculado, Freia, Maximiliana, Camila, Hermiona, Hilda y Silvia, se
encuentran mas inmediatos á Júpiter que
á Marte ; todos los demás cuyas órbitas
se conocen con bastante exactitud distan
menos clel Sol y se hallan mas cerca de
Marte.
Guando Piazzi descubrió el planeta Céres,
creyeron los astrónomos que se había lle
nado el espacio vacío ó laguna, que Keplero sospechaba y que había puesto en evi
dencia la ley de Tifio, existente entre
Marte y Júpiter. Pero el descubrimiento de
Palas por Olbers, produjo una complica
ción inesperada en la supuesta sencillez
del sistema planetario. Ocurriosele enton
ces al ilustre astrónomo de Bremen que
Céres y Pálas pudieran muy bien ser los
fragmentos de un único planeta destruido
por alguna fuerza natural; esta hipótesis
adquirió algún fundamento cuando los cál
culos del inmortal Gauss demostraron que
cuando Céres pasa en su curso ascendente
á través del plano de la órbita de Pálas, la
distancia entre ambos cuerpos es muy p e
queña; Olbers llegó hasta á afirmar que de
berían encontrarse en la misma region al
gunos restos análogos mas, y que el punto
en que se cruzan las órbitas parece que
debe encontrarse en el paraje en que se
hubiese verificado la catástrofe. Ahora bien,
los planos de las órbitas de Céres y Pálas
se cortan según una línea que termina por
un extremo hácia el ala septentrional de la
Virgen y por el otro hácia la Ballena; tales
eran pues las dos regiones en que deberían
verse pasar los despojos desconocidos del
desgraciado planeta. En la Ballena, en efec
to, se encontró Harding á Juno; v en el ala
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septentríonal de la Virgen descubrió Olbers tienen las cuatro órbitas, sin cambiar no
á Vesta; la conjetura del hábil astrónomo obstante sus inclinaciones respectivas sode Bremen parecia confirmarse de esta bre.el plano déla eclíptica, ó, en otros tér
suerte con estos nuevos hallazgos, pero si minos, cambiando solamente las direccio
bien algunos pequeños planetas de los des nes de las líneas de los nodos, se hallan
cubiertos recientem ente, como Iris, por unas posiciones particulares en las cuales
ejemplo, se supone por varios astrónomos se enlazan estas cuatro curvas. Por esto
que no son redondos y presentan á la Tier Olbers suponía con bastante fundamento
ra caras desiguales que los asemejan á ver aparente que los cuatro pequeños planetas
daderos fragmentos, el mayor número de en cada una de sus revoluciones pasaban
estos astros conocidos hoy di a hace creer antiguamente por un mismo punto del es
que su origen se deba á otras causas.
pacio.
Las intersecciones de las órbitas de los
Esta circunstancia seria sin duda alguna
pequeños planetas, dos á dos, distan m u muy extraordinaria, si Céres, Pálas, Juno,
cho de conformarse á la hipótesis de Ol Vesta y los demás planetas pequeños que
bers, por mas que el enlace v trabazón de llenan esta condición hubiesen sido siem 
las órbitas indique una relación íntima pre cuerpos independientes unos de otros.
entre varios de ell os, habiendo en los fenó Y mas sencillo parecerá todavía, despren
menos que presentan un asunto curioso y diéndose de la naturaleza misma de las
digno de investigación. Según se desprende cosas, si se considera que los planetoides
de los movimientos de Marte y Júpiter, no sean los fragmentos de un planeta mucho
parece que su reunion ó conjunto deba mas grande, que de una vez, instantánea
tener una masa considerable, pues de otro mente, se fraccionase en cierto número de
modo ejercerían sobre estos planetas gran pedazos.
des perturbaciones, lo que hasta aquí no se
En efecto, un planeta propiamente dicho,
ha observado; y sin embargo, según una salvo las irregularidades conocidas con el
comunicación presen tada en 1850 á la Aso nombre de perturbaciones, sigue constan
ciación británica por Daniel Kirkwood, en temente el mismo camino y pasa á cada
la cual trata su autor de reconstituir el pla revolución por la misma serie de puntos.
neta fraccionado valiéndose de los fragmen Ahora bien, en el instante mismo en que
tos conocidos entonces, del mismo modo según la hipótesis que acabamos de presen
que en paleontología se reconstruyen los tar, se rompió .el planeta principal, vino á
animales a n ti-dilli vianos, su diámetro seria ser cada uno desús fragmentos un planeta
muy superior al de Marte.
independiente en la verdadera acepción de
Si el fenómeno supuesto por Olbers tuvo la palabra, comenzando á describir la cur
lugar alguna vez, ¿cuál puede haber sido la va que en lo sucesivo había de recorrer
causa? ¿Pudiera atribuirse á un cometa que eternamente. Algunas diferencias de in 
chocando con el cuerpo prim ario hubiese tensidad y de dirección entre las fuerzas
dado origen á la formación de Céres, Pálas, que proyectaron los diversos cascos, hu
•fono, Vesta, Iris y tantos otros? Examine bieron de producir notables desemejanzas
mos el asunto mas detalladamente.
en las formas y en las posiciones de las
Entre las órbitas de los pequeños plane órbitas, pero todas estas elipses debieron
tas figuran como casi iguales entre sí las tener un punto común, á saber, aquel en
de Céres y Pálas. La de Juno y sobre todo que los diversos fragmentos planetarios se
la de Vesta presentan dimensiones mas re separaron para caminar cada uno por su
ducidas; haciendo girar en proporciones lado; el punto común en que las órbitas de
convenientes los distintos planos que con- los pequeños planetas parecen haber coin-
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cidido antiguam ente, in dica, p u e s , con nu estra Tierra (fig. 220). En los grandes pla
gran verosim ilitud, que liubo un tiem po en netas como M arte, Jú p iter y Saturno, se
que estos cuerpos estaban reunidos en uno distinguen trazas de atm ósfera cuya e x is 
tencia se com prueba únicam ente por medio
solo.
Esta teoría sobre el origen com ún de de observaciones m uy sutiles y delicadas;
cierto núm ero de planetas telescópicos, se en los planetas telescópicos, por el contra
recibió en su tiem po con asentim iento casi rio, parecen desarrollarse los fenómenos
general, por m a sq u e hoy día esté por com atm osféricos en una escala inm ensa.
Según 1as m edidas de S ch ro eter, la a tmós
pleto abandonada, y.fué necesario, en con
secuencia, bu scar la causa que determ inó fera de Céres no tiene m enos de 27(3 leguas
la explosion del planeta prim itivo. Unos, de altura; la de Pálas, que es m as pequeña,
recordando las poderosas acciones su b ter llega, sin em bargo, á 102 leguas. Hasta
ráneas, cuyas proyecciones de lava, p ie aquí, tan solo los com etas han m ostrado
dras y to rren tes de cenizas son tan fre 
cuentes , pensaron que si los cráteres
volcánicos haciendo las veces de válvulas
de seguridad no perm itiesen la salida de
los gases,.y si la superficie del globo no
ofreciera fisura alguna no podría su co rte
za, á la larga, resistir el esfuerzo creciente
de los fenóm enos quím icos que se d esar
rollan en las en trañ as de la Tierra, y po
Fig. *220.—D im ensiones com paradas de la T ierra y de
dría resu ltar alguna espantosa explosión.
los plan eto id es Céres, Pálas, Ju n o y V esta ■
A tribuyeron á esta causa la ru p tu ra del
planeta cuyos restos contem plam os hoy en poseer unas envolturas gaseosas de ex ten 
sion tan considerable; suponiendo que el
Céres, Pálas, Juno, Yesta, Iris, etc.
Otros rechazaron la pretendida sem ejan prim itivo planeta com prendido en tre Mar
za de los planetas con las calderas de va- te y Júpiter, haya chocado con u n com eta,
por, cuyas explosiones son por desgracia todo se explica según los partidarios de
tan frecuentes; según sus ideas, una esfera esta teoría. La atm ósfera com etaria, en
planetaria sólida 110 puede rom perse sino efecto, la nebulosidad que llam am os cabe
por una percusión m uy fuerte, y en este llera, como no pudo d estru irse por la p e r
sistem a claro está que había que acudir á cusión, se dividió en tre los diversos frag
los com etas para buscar el cuerpo p ercu  m entos form ando al rededor de cada uno
tor. Parece difícil hallar en la forma y el de ellos u n a inm ensa atm ósfera. Esta teo
aspecto de los pequeños planetas argum en ría es ingeniosa, pero desgraciadam ente
tos irrebatibles que nos obliguen á aceptar ha venido á confundirla u n hecho capital;
cualquiera de estas hipótesis; p resen ta re Yesta no p resen ta vestigio alguno de at
mos, sin em bargo, las extrañas considera m ósfera y no se com prende por qué causa
ciones que sirven de fundam ento á ios había de verse este planetoide despójado
partidarios de la teoría del choque de los de u n apéndice que sus com pañeros m ues
tran con tan ta abundancia.
com etas.
La anchura m edia de la zona en que cir
Los planetas ultra-zodiacales son m uy
pequeños, y según hem os podido ver por culan los asteroides viene á ser de unos
las m edidas que insertam os m as arriba, 65 m illones de leguas; si en lugar de tom ar
las superficies de Céres, Pálas, Juno y Ves las distancias m edias se tom an las extreta apenas superan á las de algunas islas de I m as crecen las dim ensiones de la faja hasta
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80 millones de leguas; en este intervalo se clinaciones. Los pasos simultáneos de dos
encuentran los planetas distribuidos con pequeños planetas por puntos muy próxi
mucha irregularidad, pues hácia el lado de mos, ó empleando un lenguaje científico,
Marte hay 124 y en la otra mitad de la zona sus conjunciones físicas, son fenómenos
hácia el lado de Júpiter, unos 30. De estos cuya probabilidad ha sido objeto de estudios
números resulta (pie los 124 planetas mas interesantísim os de parte del distinguido
próximos al Sol tan solo distan unos de astrónomo aleman Litrovv , que falleció
otros, por térm ino medio, 310,000 leguas ó poco há. Este ilustre observador reconoció
3 veces v '/3 la distancia de la Luna á la quedos primeros 42 pequeños planetas co
nocidos daban lugar á 18 conjunciones fí
Tierra.
Hilda y Flora son los dos planetas ex- . sicas en el período de diez años compren
Iremos conocidos hoy dia; la distancia pe didos entre 1858 v 1867. Mr. Lespiault a l:
rihelia del segundo e s , en efecto de 70 citar el trabajo de Litrow hace notar, con
millones de leguas y la distancia media de fundamento, que estas aproximaciones
81 millones; la distancia media de Hilda serán mucho mas numerosas cuanto ma
es de 130 millones, de modo que la di yor sea el número que se conozca de estos
ferencia viene á ser de 50 millones de le astros en miniatura. En particular señala
onas v la distancia media del centro de la la semejanza de los elementos de Lides y
O
zona al Sol de 105 '/2 millones de leguas. Maya, v agrega: «Si se hace caso omiso de
Representando por 10 la distancia de la la inclinación m utua de ambas órbitas, que .
Tierra ai Sol, correspondería á la cantidad tan solo es de 2’, pueden trazarse en un
anterior el número 28,5 y vol vemos aquí á mismo plano y así se encuentran dos pun
encontrar con una ligerísima diferencia el tos de intersección, uno de los cuales
término de la serie de Bode que corres coincide precisamente con el perihelio de
pondía á la region en que no se conocían Maya. La distancia entre las curvas no llega
planetas; pero, ¿la desigualdad que hay en en ningún punto á la vigésima parte del
la distribución de los pequeños planetas, radio de la órbita terrestre; en la época ac
no anula por completo esta coincidencia tual, las longitudes medias de ambos pla
netas difieren próximamente unos 40 gra
fortuita?
Acabamos de ver que las órbitas de estos dos; pero esta diferencia disminúve de un
pequeños cuerpos celestes se encuentran modo constante, aunque con lentitud;
todas, por térm ino medio, muy cerca unas cuando desaparezca por completo, ambos
de otras; comparándolas bajo este respec planetas, á pesar de su pequeña masa y en
to una á una, se hallan diferencias aun razón de su constante proximidad, ejerce
mas pequeñas. Las órbitas de Egeria y rán uno sobre otro una acción quizás bas
ele Astrea presentan u n intervalo medio.de tante considerable para que lleguen á re
20,000 leguas; las de Eufrosina y de Higia unirse en un solo cuerpo ó para girar como
de 3,300 leguas; por último, éntre los pun las componentes de una estrella binaria,
tos mas próximos de las órbitas de Juno v al rededor de su centro común de gra
de Floto no median mas que 260 leguas. vedad.»
Las formas de las órbitas distan mucho
Pero debemos tener presente que estos nú
meros no se refieren precisamente á los de ser circulares. La menos prolongada de
astros; prim eram ente porque en una época todas es la de Freya, que en proporción
dada se encuentran en muy diversas di presenta mayor excentricidad que las órbi
recciones, y también porque sus órbitas tas de la Tierra, de Neptuno, y de Vénus,
son mas ó menos prolongadas y los planos que son, en efecto, las que mas se aproxi
en que se mueven presentan distintas in man al círculo de Todos los astros que
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componen nuestro m undo solar. La órbita
m as prolongada corresponde al planetoide
Polimnia, cuyo diám etro m ayor supera al
m enor en el tercio de su valor total, lo que
da entre sus distancias m áxim a v m ínim a
al Sol una diferencia de 72 m illones de leguas. La fig. 221 rep resen ta las form as y
las m agnitudes relativas de am bas órbitas
com paradas con iguales elem entos Ierrestres. U ltim am ente se han descubierto otros

i planetas ultra-zodiacales, como Liberatriz,
cuya excentricidad es m as considerable,
(0,3467) y Lomia que solo p resenta una
excentricidad igual á 0,02228, superior á la
de la T ierra en una tercera parte, pero
nueve veces m as pequeña que la de Men
curio.
Gomo hem os visto por las monografías
que de algunos pequeños planetas presentam os, las inclinaciones ele sus órbitas so-

P n ly m n ie

¡ •re ta

Fig. 221—Órbitas de los planetas Freva y Polimnia; comparación de sus excentricidades

lire el plano de la eclíptica son m uy varia
bles; algunos ele ellos, por ejem plo, Massalia, Témis, Gurda, Protogenia y Angelina,
coinciden con m uy escasa diferencia con
el plano de la órbita te rre stre, ai paso que
Palas presenta u n a oblicuidad de 34° 42’,
es decir, cerca de dos quintos de un ángu
lo recto; estas inclinaciones considerables
han dado origen á la denom inación de pla
netas ultra-zodiacales con que tam bién se
designan frecuentem ente estos pequeños
cuerpos, pues m uchos de ellos á causa de
su extraordinaria inclinación y de su m o
vim iento propio, salen de la zona en que
se m ueven los planetas principales. Los
planetoides Eufrosina, E tra, Niobe, A rte

m isa y Focea p resen tan una inclinación
respectivam ente de 26 L°, de 25°, de 23° y
de 21 '/ / .
Para concluir con estas generalidades di
rem os cuatro palabras acerca de sus perío
dos de revolución al rededor del Sol. Estos
se hallan com prendidos en tre 1,193 y 2,868
dias solares m edios, es decir, en tre 3 años
97 dias y 7 años 31 (lias, que m arcan la lon
gitud del año de El ora y de Hilda. Sucede,
como con las distancias m edias, que algu
nos pequeños planetas consecutivos ve
rifican sus revoluciones en tiem pos casi
iguales; los períodos de revolución de E u 
frosina y de [ligia solo ofrecen 2 dias y
11 horas de diferencia. Para Egeria y As-
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tréa no llega á dos dias siquiera ( l d , 8); para
Iris y Metis, es de un tercio de dia; para
Juno y G oto de un cuarto. Para los p lan e
tas Fides y Maya de que hablam os antes,
tanto sus períodos como sus dem ás ele
m entos presentan una gran analogía; así
pues, las inclinaciones de sus órbitas son
inferiores á 3o y sus excentricidades casi
Iguales; sns per ihelios y sus nodos ascen 
dentes difieren tan solo en unos 10 á. 11
grados; puede decirse que estos cuerpos
son dos planetas gemelos.
El resplandor ó brillo aparente de los cu er
pos que, como los planetas, tan solo son
visibles por la luz que reflejan del Sol, d e
pende á la vez de su diám etro real, de sus
distancias al Sol y á la Tierra, y tam bién
del poder reflector de la superficie. Este
último elem ento se desconoce todavía res
pecto de los planetas ultra-zodiacales, pero
en la hipótesis de que sea igual al de los
planetas m ayores, se han podido calcular
por una fórm ula dada por A rgelander, las
dim ensiones probables de estos pequeños
astros. Hé aquí los resultados obtenidos,
entre 50 diám etros calculados, para' los
doce asteroides principales y para algunos
otros mas pequeños.
D iám .0
en kilóm s
Vesta
Ceres
Psiquis
Pálas
Leticia
E unom ia
H igia
Juno •
A rm onía

420
356
344
244
196
184
180
168
160

Diám."
en kilóm s
Hebe
Iris
A nfítrite
Isis
Circe
L eucotea
V irginia
A talanta
H eitia

156
156
132
40
36
36
32
32
24

Los diám etros calculados para Vesta y
Géres concuerdan con los diám etros medi
óos; pero la d iferencia es considerable re s
pecto de Juno y sobre todo de Pálas. Los
asteroides m as pequeños, suponiéndolos
esféricos, no m edirían m as de 75 á 425 k i
lóm etros de circunferencia. Por último,
según Mr. Lespiault, los volúm enes re u n i
dos de los cincuenta pequeños planetas de
que tratam os apenas llegarían á form ar la
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200.a parte de la Luna y casi la 10,000.a de
la terrestre.
Es probable que los asteroides m as p e 
queños m idan tan solo algunas leguas de
diám etro y que su extension superficial
sea m enor que la de una de n u estras pro
vincias; en un dia se podría fácilm ente
darles u n a vuelta com pleta cam inando á
pié, y en un velocípedo seria cuestión de
u n par de horas.
Dice H erschel que lo que m as llama
n u estra atención en el exám en de Jos p la
netas telescópicos, es la exigüidad de la
masa ó del peso de estos dim inutos c u e r
pos y la pequenez de su densidad y ele
la fuerza de la gravedad en su superficie;
dijimos que todos los pequeños planetas
reunidos form an tan solo una masa in sen 
sible que no produce sino una débilísim a
perturbación en el m ovim iento de Marte,
y que su m asa total es, cuando m as, igual
como hem os dicho, á la tercera p arte de
la m asa te rre stre, de donde resulta que el
peso de cada planeta individualm ente con
siderado, es casi insignificante; su atrac
ción, pues, carece de im portancia v los ob
jetos apenas pesan en su superficie; un
hom bre situado en uno ele estos planetas
podría saltar con facilidad á la altura de
20 m etros v volvería á caer al suelo p ro d u 
ciendo un choque igual al que resu ltaría
en la Tierra de un salto de medio m etro;
en estos m undos pudieran existir gigantes-,
pues como hem os dicho al hablar de M ar
te, los anim ales enorm es que aquí abajo
viven en las aguas del Océano porque p ier
den una parte de su peso, podrían cóm o
dam ente vivir y correr sobre el suelo de
los pequeños planetas. Mas aun. La atra c
ción que conservan estos exiguos m undos
en el estado de unidades individuales es
tan débil, que un volcan del planeta Juno
podría muy bien lanzar sus productos so
bre el planetoide G oto, pues les im p rim i
ría una velocidad tal que dejasen de ser
retenidos por la atracción propia de su es
fera, dirigiéndose hácia la órbita de G oto
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que dista de la de Juno tan solo 260 le  zas d é la naturaleza se h abrán desarrollado
en distintas proporciones y bajo formas
guas.
Así pues, el p rim er hecho que llama com pletam ente nuevas; las especies, modi
nuestra atención en el exam en de estos ficándose según las variaciones de los m e
m undos m icroscópicos es la extrem a debi dios, se habrán trasform adq en los m undos
lidad de la fuerza de gravedad en su su p er que á causa de su esterilidad no hayan
ficie. Sean los que quieran los productos opuesto un obstáculo invencible á las m a
naturales de su suelo, las dim ensiones de nifestaciones orgánicas. ¿Y qué séres h a 
las cosas que en ellos crecen y las de los brán nacido allí? La im aginación de los
séres que los habitan, en general lian de poetas terrícolas apenas podría concebir ni
ser todos m as considerables que las plan la som bra de estos m onstruos. Los dioses
tas y anim ales de nu estro globo. Estos sé- de la fabulosa India, con sus m últiples b ra 
res y estas cosas no se en cu en tran rete n i zos y sus prolongadas cabezas, las esfinges
dos y sujetos al suelo por la acción de una y las divinidades sim bólicas del antiquísim o
fuerza de gravedad enérgica, sino que por Egipto, las m etam orfosis de la mitología
el contrario, se desarrollan con m ayor li griega, son m eram ente pálidas creaciones
bertad todas las potencias vitales; si supié de u n a tím ida fantasía en parangón con los
ram os que las: fuerzas orgánicas eran las extraños y prodigiosos séres que las evolu
mismas, aquí que allí, podríam os deducir ciones de las fuerzas natu rales deben de
con certidu m b re la existencia de séres mas haber producido en estas pequeñas tierras
grandes que los de la T ierra respecto á su lanzadas fuera del zodíaco por la m ano co
talla y al m ism o tiem po m as ligeros y ági losal de algún desconocido titán.»
les. Pero como se sabe que la energía or- ,
II
gánica, la fuerza vital considerada en sí
m ism a varia de un planeta á otro-en razón ;
Cómo se descubren los planetoides
de la tem p eratu ra, de la com posición quí
¿Cuántos años podrán tra s c u rrir todavía
m ica de la atm ósfera v de los cuerpos vi
hasta
que llegue á d escu b rirse el último
vos, de la presión atm osférica, de la densi
dad de las sustancias que entran, en la cuerpo del anillo planetario que circula en
composición de los cuerpos, etc., no es po tre Marte v Jú p iter? Es difícil c o n te sta rá
sible afirm ar nada respecto del predom inio esta pregunta de un modo satisfactorio; sin
de la corpulencia de los anim ales y solo em bargo, es probable que hoy dia conozca
hay que considerarla como u n a opinion mos ya, si 110 todos los planetoides de mayor
posible, en estos ensayos de anatom ía com tam año, al m enos aquellos cuyas distancias
á la T ierra los hacen m as fácilm ente p e r
parada inter-pl anetari a .
Flam m arion, en su afan de poblar de sé ceptibles. El descubrim iento de los dem ás
res todos los astros del cielo, exclam a á p ro  se hace cada vez m as árduo y el aum ento
pósito de los planetoides: «¡Cuán diversas de su núm ero se halla en parte sub o rd in a
no serán las formas de la vida en estas m an do al perfeccionam iento de los telescopios
siones extraordinarias! En el caso de que y de las cartas celestes.
Según el ilu stre Le V errier, es posible
*en uno ó mas planetas se hubieran verifi
deducir
de la teoría de los planetas Marte y
cado cataclism os geológicos sem ejantes á
los te rre stres y hubieran podido sobrevivir M ercurio un lím ite superior de la m asa to
los gérm enes, habrían dado origen á la for tal de los pequeños planetas, tanto de los
mación de una ñora y una fáuna p articu  conocidos como de los ignorados; esta masa
larm ente distinta de las anteriores á causa total seria igual, cuando mas, á la tercera
de la dim inución de# la gravedad. Las fuer parte de la m asa terrestre ; suponiendo su
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densidad igual por término medio a la den
sidad del globo de la Tierra, formarían los
50 planetoides principales 1a, 10,000.a parte
de la masa de nuestro mundo; por manera
que estos pequeños cuerpos pueden ser
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trescientas veces mas numerosos que Jos
50 de que hablamos, siendo necesario con
tarlos por decenas de millar.
Clon la mayor frecuencia oimos hablar
desde hace treinta años, del descubrimien-

Fig. 222.—C arta eclíptica lev an tad a por Cliacornac

to de nuevos planetas; suponemos, pues,
que el lector deseará conocer de un modo
general los métodos que se emplean para
efectuar estas investigaciones que en nin
gún caso se deben puram ente á la casuali
dad. Desde el descubrimiento de Piazzi
hasta nuestra época, se ha llegado á enri
quecer de tal manera el sistema solar, gra
cias á estas investigaciones particulares y
sistemáticas.
Hemos dicho va que los planetoides no
se diferencian por su aspecto físico, de la
multitud de puntos luminosos que tacho
nan la bóveda celeste, sobre todo, cuando
se trata de astros muy pequeños, de diáme
tro casi insensible, v se les llega á recono
cer por su movimiento propio que los hace
cambiar de posición de un modo progresiTom o

Para esto se necesitan cartas celestes
muy minuciosas en las que se encuentren
señaladas las estrellas mas pequeñas v que
por medio de una incesante revision pue
da hacerse constar la aparición de alguna
estrella nueva. Este es el prim er instrum en
to que se necesita indispensablemente para
llevar á cabo semejante investigación, por
manera que el colaborador obligado del
buscador de planetas, es el astrónomo que
confecciona las cartas celestes con toda la
escrupulosidad v exactitud necesarias para
el uso á que se destinan. Es verdad que en
un gran número de casos el mismo astronomo que levanta el plano del cielo es el
que luego se dedica á la caza de plane
toides.
Para esto no es necesario examinar todo

vq.

l
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el cielo, y basta explorar las regiones inm e
diatas á la eclíptica, puesto que la órbita de
un planeta viene necesariamente á cortar
dos veces á cada revolución el trazo mismo
de la órbita terrestre.
La fig. 222 reproduce en escala reducida
una de las cartas levantadas por el distin
guido astrónomo francés Ghacornac, áquien
la ciencia debe, además de infinitas obser
vaciones de diverso género, el descubri
miento de 8 pequeños planetas. Todas las

estrellas, desde las mas brillantes hasta las
de décimatercera m agnitud, se encuen
tran marcadas en la carta, y con su auxilio,
y el de un anteojo astronómico bastante
poderoso para columbrar en el cielo las es
trellas señaladas en el plano, puede un
observador dedicarse á descubrir pequeños
planetas, procediendo del modo siguiente:
en el foco del anteojo se colocan seis hilos
que se corten dos á dos en ángulos rectos
y separados unos de otros de m anera que

Fig 223. Procedim iento para b asca r los pequeños p la n eta s por m edio de las cartas eclípticas.

abarquen en el cielo precisamente el m is
mo espacio que uno de los pequeños cua
drados de la carta; luego dirigirá su teles
copio hácia la region del cielo representada
por la parte del plano que quiere explorar
de m anera que vaya comparando sucesiva
mente todos los cuadrados con las partes
del cielo correspondientes.
De este modo puede adquirir la seguridad
deque es perfecta la semejanza que exista
en el número y posición de las estrellas m ar
cadas y de las que aparezcan en el cielo.
¿Llega á encontrar en el anteojo un punto
luminoso que no está marcado en la, carta?
Pues en este caso, si la carta está bien
construida, tan solo puede explicarse la
aparición de dos modos: ó el astro nuevo
es una estrella variable que no era visible
en la época de su construcción, ó bien se
ha tropezado con un nuevo planeta, Para
saber á qué atenerse en este punto basta
examinar si el niievo astro permanece in 

variablemente fijo en el mismo sitio ó si
por el contrario se mueve respecto de las
estrellas próximas; el movimiento de un
planeta es por lo general bastante sensible
para que el observador pueda asegurarse de
su realidad en la misma noche de la obser
vación. En este último caso ha descubierto
un nuevo planeta ó quizás un cometa, Tam
bién pudiera suceder que la estrella fuese
uno de Jos pequeños planetas descubiertos
con anterioridad, y para cerciorarse de ello
es necesario comparar la posición del dia
y hora del descubrimiento con la que re 
sulta de las efemérides de estos cuerpos.
Si no resulta coincidencia de ninguna es
pecie con estos últi mos, el astro hallado es
en efecto un nuevo planeta telescópico.
Como se ve es este un trabajo muy delica
do que exige mucha paciencia, perspicacia
y sangre fría, si se quiere obtener un buen
resultado, sobre todo cuando se trata de
astros comprendidos por lo general entre
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la !0 .a y 14.a magnitud. Pero si el celo y dili
gencia de los buscadores es grande y m eri
torio, el de los astrónomos que se consagran
al estudio de los pequeños planetas, al cál
culo de los elementos de sus órbitas y de
sus efemérides y á su continua observa
ción, única m anera de perfeccionar las ta
blas, no es por cierto inferior. Los observa
torios de Paris, de Greenwich, de Washing
ton, en cuanto á las observaciones, y el de
Berlin para los cálculos, se han hecho cargo
de estos trabajos.
Agreguemos que la construcción de las
cartas eclípticas es también muy laboriosa y
qué en nada cede á la investigación propia
mente dicha de los pequeños planetas. Hé
aquí una lista de los principales astrónomos
que han enriquecido estaparte cíela Astro
nomía, con el número de planetas que han
descubierto.
Peters, Estados-Unidos, 27.
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Luther, Alemania, 21,
Watson, Estados-Unidos, 20.
Goldschmidt, Francia, 14.
Borelly,
id.,
10.
Gasparis, Italia, 9.
Palisa, Austria, 9.
Chacornac, Francia, 8.
Pogson, India, 7.
Henry (Pros.),Francia, 7.
Tempel,
id.,
5.
Enry (Pab.°),
id.,
5.
Perrotin,
id.,
4.
En la fig. 223 Se representa á la izquier
da una porción de la carta eclíptica; y á la
derecha el campo visual del instrum ento,
con lo cual puede formarse una idea apro
ximada del método en su parte práctica:
en este último grabado se ve el punto lumi
noso que por sus posiciones sucesivas en
el campo estrellado, indica la presencia de
un astro perteneciente al mundo solar.
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CAPITULO VIII

J LJPITER.

I
Aspecto de Jú p iter; su m ovim iento respecto del Sol.

Este gigantesco planeta se rep resen ta
por el signo $*, en el que creen algunos
distinguir la p rim era letra de su nom bre
griego Zeos, y otros una im agen de la que
brada línea que describe la luz del rayo;
el nom bre que los egipcios daban á este
planeta corresponde á la palabra brillante;
tam bién le llam aban Osiris. La denom ina
ción india de Júpiter era, según Bopp,
V rihaspati, ó m as antiguam ente según la
ortografía de los Vedas adoptada por b a r
re n , Brihaspati, que significa Señor clel
crecimiento; este nom bre, que pertenecía
á una divinidad védica, está formado de
vrili ó brich, crecer, y de pati, señor.
El centelleo de Júpiter, dado caso que
exista, tan solo se ha observado en circu n s
tancias excepcionales; á la sim ple vista
brilla como una estrella de p rim era m ag
nitud cuya intensidad lum inosa varía en
relación con sus distancias á la Tierra; en
algunos casos favorables rivaliza Júpiter en
esplendor con Marte y V en u s, y como este
últim o cuerpo es susceptible de proyectar
som bra, si bien estas observaciones hay
necesidad de efectuarlas en una cám ara
oscura. Boud, astrónom o ilustre, am erica
no, halló que su superficie refleja m ejor Ja

luz que el suelo de la L u n a, al m enos para
la reproducción fotográfica, en la propor
ción de 14 á l . Zoellner ha calculado que
Jú p iter refleja 0,62 de la luz que recibe y
la Luna tan solo 0,17 de la luz incidente.
Boud llega á afirm ar que Jú p iter em ite mas
luz que recibe, lo cual es bastante extraño;
pero ya aceptem os este resultado proble
m ático, ora nos fiemos m ejor de los obte
nidos por Zoellner, es lo cierto que tenem os
motivos fundados para creer que Júpiter
posee cierta cantidad de luz propia in h e
ren te á su naturaleza, de lo cual se deduce
que en m iniatura viene á ser u n a especiede Sol.
Las observaciones m as antiguas que te 
nem os de este planeta se encu en tran con
signadas en el libro X, capítulo III del A lmagesto de Ptolemeo, considerándolas este
astrónom o dignas de la m ayor confianza.
Su fecha se rem onta al año 83 después de
la m u erte de Alejandro el Grande, el dia lB
del m es egipcio E p ifi, por la m añana,
cuando el planeta eclipsó la conocida estre
lla delta de Cáncer. Esta observación cor
responde al 3 de setiem bre del año 240
antes de Jesucristo, á las 18 horas del m e
ridiano de Alejandría.
La distancia angular de Jú p iter al Sol,
m edida desde la T ierra, de occidente á
oriente,, aum enta sin cesar de 0o á 360 gra-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

415
El movimiento de Júpiter no se efectúa
en el plano de la eclíptica, si bien su inclinación sobre él es tan solo de I o 18’ 10”. El
tiempo que el planeta emplea en volver á
coincidir con las mismas estrellas ó el pe
ríodo de su revolución sidérea ó espacio
que necesita para dar una vuelta completa
en torno del Sol es igual á 4,332 dias y 85
centésimos de dia que equivalen á 11 años
10 meses y 17,6 dias terrestres. La órbita
que describe en este período es una elipse
cuya excentricidad de 0.048 viene á ser
triple de la excentricidad dé la órbita ter
restre y su inclinación sobre el plano del
ecuador de la Tierra es igual á 23° 18’ 28” .
La longitud del perihelio es de 11° 7’ 38” v
la del nodo ascendente de 98° 25’ 45” .
De estos datos resulta que las distancias
medias y extremas de Júpiter al Sol son:

LIBRO SEG U N D O

dos. En el prim er caso, esto es, cuando la
distancia es 0, se dice que el planeta está
en conjunción, y pasa entonces por el m e
ridiano al mismo tiempo que el Sol; pasa
por el meridiano á media noche, cuando
la distancia angular de ambos astros obtie ne un valor de 180 grados, y entonces se
dice que Júpiter está en oposición. En cua
dratura se encuentra cuando su distancia
angular al Sol vale 90° ó 270°; en esta épo
ca pasa por el meridiano á las 6 de la ma
ñana ó de la tarde.
Esta regularidad del movimiento aparen
te de Júpiter desaparece cuando se le com
para con las estrellas lijas. En el momento
en que por la mañana se distingue el pla
neta en el horizonte, poco antes de la sali
da del Sol, su movimiento relativamente á
las estrellas, parece directo ó como si se
dirigiera de occidente á oriente, y su valor
angular llega á su máximo. La velocidad
del movimiento diario disminuye gradual
mente hasta la época en que el astro dista
del Sol unos 115° poco mas ó menos. En
este dia y en los siguientes parece el plane
ta estacionario, por manera que, si no fue
se por su brillo extraordinario y tranquilo,
pudiera confundirse con una estrella pro
piamente dicha. Poco despu.es comienza
Júpiter su curso aparente á través de las
constelaciones, en dirección esta vez del
este al oeste, alcanzando este movimiento
retrógrado su velocidad máxima el dia de
la oposición. Se detiene poco á poco para
presentar otro momento de reposo ó se
gunda estación, cuando su distancia angu
lar al Sol vuelve á ser de 115 grados.
Al cabo de cierto número de dias de in 
movilidad, pónese de nuevo en camino el
planeta, con lentitud al principio, luego
con mayor rapidez, pero siempre de occi
dente á oriente, hasta que llega á la con
junción. El arco de retrogradacion viene á
valer unos 10 grados y Júpiter invierte en
recorrerlo unos 121 dias, pero estos dos
números varían sensiblemente según la
posición del planeta en su órbita.

Distancia de la Tierra
al Sol— 10000
Leguas
Distancia perihelia 4,9518
183.000,000
»
media 5.1028
192.500,000
»
afelia 5.4537
201.700,000
El tiempo de su revolución sinódica ó de
su vuelta á unas mismas posiciones relati
vamente al Sol es de 399 dias ó 1 año y 34
d ias; 278 dias invierte en su movimiento
directo y 121 en el retrógrado. La órbita de
Júpiter ofrece un desarrollo de mas de
1,200 millones de leguas. La velocidad
media del planeta es, pues, de 278,750 le
guas diarias ó 3 leguas y 900 metros por
segundo, esto es, menos de ]a mitad de
la velocidad del globo te rre stre .
Las cantidades de calor y de luz envia
das por el Sol á la Tierra pueden represen
tarse por 1, en cuyo caso las que recibe la
superficie de Júpiter son de 0,037. Júpiter
no presenta fases sensibles ni aun en la
época de las cuadraturas; mas adelante
veremos que este planeta no es luminoso
por sí mismo y que debe sus deste! los á la
luz que el Sol le presta; en ocasiones de
terminadas brilla con tal intensidad que
algunos astrónomos creyeron que con un
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cielo puro y despejado, y en el m om ento
de su esplendor m áxim o, proyectaba su
luz una som bra sensible tras los objetos.
De los m ovim ientos sim ultáneos de la
T ierra y Jú p iter en sus órbitas respectivas
y de las posiciones com binadas que son su
consecuencia, resu lta que am bos planetas
se en cu en tran á cada in stan te á diversas
distancias. Así se ve que cam bian en di
verso sentido los diám etros aparentes del
disco de Jú p iter observado por medio del

telescopio. A la época de las oposiciones
corresponden unas dim ensiones mayores
que á la época de las conjunciones en que
am bos astros se encu en tran á su distancia
m áxim a, pues la posición del perihelio y
del afelio de Júpiter es tal respecto de la
órbita terrestre, que las distancias m ínim as
del planeta á la T ierra corresponden á las
oposiciones que se verifican hácia el mes
de octubre; las distancias m áxim as corres
ponden del propio modo á las conjuncio-

Fig 224. Magnitudes aparentes del disco de J ú p ite r á su s distancias extrem as y m edia de la Tierra

nes, las cuales tienen lugar en la m ism a
época del año.
Resulta, pues, que el diám etro angular
de Júpiter es m uy sensible v variable; á su
distancia m edia de la T ierra m ide 37”91, y
á su distancia m áxim a que es de 239 millo
nes de leguas se reduce á 30” ; por últim o,
llega á obtener 47” en las oposiciones mas
favorables, es decir, cuando la distancia
entre am bos cuerpos es tan solo de 146 mi
llones de leguas. En la fig. 224 se perciben
claram ente estas diferencias.
Desde la Tierra aparece Júpiter en el te 
lescopio, como un disco lum inoso, de for
ma elíptica, sin que presente fases sensi
bles, por m as que sepam os que no brilla
con luz propia; m as adelante presen tare
mos las pruebas absolutas que poseem os
de 1a. opacidad del planeta, de modo que su
carencia de fases se explica sencillam ente
por la inm ensidad de su órbita que siem 
pre envuelve á distancia considerable, á la
órbita de la Tierra.

Acabamos de decir que el diám etro ecua
torial de Júpiter visto desde la Tierra ó des
de el Sol á distancia m edia es igual á 37”91,
de cuyo valor se deduce con gran facilidad
cuál seria su diám etro á la distancia 1, que
el cálculo dem uestra que es igual á 197”96
ó 98”88 como radio ecuatorial del planeta;
y cómo la paralaje del Sol es 8”86, la rela
ción de los núm eros 98”88 y 8”86 es iguala
la de los radios ecuatoriales de Júpiter y la
Tierra, de donde resu lta que el diám etro de
Júpiter es 11 veces m ayor que el terrestre.
El diám etro de Júpiter m edido en el sen
tido del eje de rotación es m as pequeño
que el diám etro ecuatorial ó perpendicu
lar al anterior, en la relación de 17 á 18.
En 1647 decía Hevelio en su Selenogra
fía que Júpiter se presentaba bastante re 
dondo. Cassini observó en Italia hácia el
año de 1665, que el disco del planeta no
aparecía circular y que el eje del ecuador
superaba á la línea de los polos. Picard y
Flam steed á quienes com unicó su obser-
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vacion, se convencieron por sí mism os de
sn exactitud, pero ninguno de los dos tr a 
tó de determ inar el valor del achatam iento.
Al finalizar el año 1690 el mism o Cassini
dejó de percibir el aplanam iento que h a 
bía observado anteriorm ente, y aquí debe
mos hacer notar que el famoso astrónom o
consagró á este asunto una atención p a rti
cular.
En 1691 dió como valor del achatam ien-
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Vis0- En 1719 Pound, con el auxilio de
un anteojo de H uyghens de 42 m etros m i
dió el achatam iento por encargo de New
ton y halló por térm ino medio
Derham nos dice en su Teología astronó
mica ya citada, que los astrónom os de su
tiempo calculaban en 1/40 la diferencia
que existia entre los dos diám etros de J ú 
piter; según su opinion, una diferencia tan
pequeña era m uy difícil, si no im posible,

Fig. 225 —La T ie rr a y J u p i te r ; d im e n s i o n e s c o m p a r a d a s

de determ inar por la observación; adem ás
él no creia en la existencia del achalamiento. Rochon obtuvo en 1777 por obser
vaciones efectuadas en una sola noche un
aplanamiento igual á 4/16.
Short con un helióm etro acrom ático cre
yó, según refiere Lalande, que podría su 
ponerse este aplanam iento igual á 7 U.
Schroeter lo estim a en 1/12 según sus ob
servaciones de 1785.
Arago lo determ inó en el Observatorio
de París allá por los años de 1812 á 1814
y obtuvo \ '17. Struve halló 7 im . Beer y
Maedler en 1839 obtuvieron y >0, H anssen
7H- Arago volvió á determ inarlo de 1835 á
1842, deduciendo su valor de u n a gran se
rie de m edidas m icrom étricas que arro ja
ban como diám etro ecuatorial 38”01, y co
mo diám etro polar 35”79 á la distancia
media del planeta, de cuyas observaciones
resulta un aplanam iento de 7 im .

Es notable que ninguno de los astróno
mos que en tan gran núm ero han tratado
de d eterm inar el achatam iento de Júpiter
se haya ocupado de averiguar si el pla
neta es elíptico, en una palabra, si un diá
m etro que pasase por el centro y se hallara
inclinado 45° sobre el diám etro del ecu a
dor, tendría un valor interm edio en tre este
últim o diám etro y el de los polos. Arago
efectuó estas m ediciones en J 813 y de ellas
resulta que el disco de Júpiter difiere de
una elipse en una cantidad apreciable.
Cuenta Schroeter, que un dia, tanto él
como sus colaboradores, arm ados de in s 
trum entos poderosos y distintos, vieron, á
fines del siglo últim o, un achatam iento lo
cal en el polo Sur; agregan que habiendo
calculado por la duración de 1a. rotación el
tiempo en que debiera reproducirse el fe
nómeno, no consiguieron, sin em bargo,
volverlo á ver. Este hecho accidental nos
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parece que debe clasificarse entre la serie
■de ilusiones ópticas de que á veces son vic
hi mas aun ios observadores mas hábiles.
El cuadro siguiente reúne las dim ensio
nes de Júpiter en relación con las terres
tres y al propio tiempo sus valores m é
tricos:
--------------------- .
TIERRA. =1

EN LEGUAS
35,500

D iám etro ecuatorial . . j
C ircunferencia..
E lipse m e rid ian a

. . . )

11.143

108,500

. .

S uperficie........................

111.400

114,130

Vol ú m e n ........................... 1 226,400

Aceptando que el achatamiento sea igual
á 7 i77 vemos que la depresión en cada
polo viene á ser próximamente de 1,050 le
guas, casi la tercera parte del espesor total
del globo terrestre.
El volumen de Júpiter comparado al del
Sol es, poco mas ó menos, la 1035.a parte;
si nos fuera posible aproximarnos al colo
sal planeta hasta una distancia igual á la
de la Luna, se nos presentarla un globo
con un diámetro aparente de 21 , cerca de
14 veces tan considerable como nuestro
propio satélite y la porción de la bóveda ce
leste que cubrirla su disco seria igual á
1,600 veces el espacio que ocupa la Luna
llena.
II
Aspecto telescópico de Jú p iter; su m ovim iento de
rotación, sus "bandas y atm ósfera

Algunas manchas que con gran frecuen
cia se observan en la superficie visible y
brillante del planeta demuestran que Júpi
ter gira sobre si mismo de occidente á
oriente en un tiempo mucho menor que el
que necesitan para efectuar sus rotaciones
los planetas inferiores Mercurio v Venus y
el planeta superior Marte.
El tiempo de la rotación de la superficie
visible de Júpiter es por térm ino medio de
qii 55m 41 s ,2; pero todas las manchas no
conducen al mismo resultado numérico,
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o que arguye en consecuencia, que son
movibles ó que nacen en el seno de una
atmósfera que envuelve por completo al
olaneta. E1, eje de rotación de Júpiter es
casi perpendicular al plano de la órbita que
describe el planeta en torno del Sol. La in
clinación es, en efecto, de 86° 54’ y el án
gulo que forma el eje de rotación con el
plano de la eclíptica es de 88° 13’.
A Cassini se debe el descubrimiento de
la rotación de Júpiter, que se realizó en
Italia en 1665. Con este objeto se valió de
una mancha que parecía adherida á la ban
da meridional cuyo centro distaba del cen
tro del disco como un tercio de su radio y
obtuvo como valor de la rotación 9h 56mPosteriormente, en 1672, otra serie de ob
servaciones análogas que el gran astróno
mo hizo sobre una mancha idéntica, a]
parecer, á la que antes habia observado
en Italia, le dió por resultado un período
de 911 55m 51s- Al investigar de nuevo en
1677 este asunto interesante, dedujo una
rotación de
55m 5Qs; pero esta admi
rable concordancia se desvaneció en 1690,
pues observando entonces una mancha que
parecía adherida á la banda meridional
muy próxima al centro, halló como valor
de la rotación 9h 51m- Este resultado tan
distinto de los anteriores se confirmó en
1691 por la observación de dos manchas
brillantes situadas en la banda oscura mas
inmediata del centro hácla el norte y tam 
bién por otra mancha oscura colocada en
tre las dos bandas centrales. En 1692 die
ron las manchas como duración del movi
miento rota torio un valor de 9h 50m .
Las considerables diferencias de estos
diversos resultados nos hacen suponer que
las manchas son nubes que flotan en una
atmósfera muy agitada, pues según se de
duce de los resultados anteriores poseen
un movimiento tanto mas rápido cuanto
mas inmediatas se encuentran del centro
del planeta. Por esta razón decía Fontenel le, que eran comparables los movimientos
délas manchas á los de las corrientes que
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reinan cerca del ecuador terrestre, pero
Arago rechaza esta semejanza por las razo
nes siguientes; los alisios soplan del orien
te al occidente arrastrando en igual direc
ción las nubes que se encuentran en esta
porción de la atmósfera, las cuales corres
ponden, pues, por sus cambios de posición
en veinticuatro horas, á lugares cada vez
mas occidentales de la corteza sólida de
nuestro globo; por consecuencia, un obser
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vador que se suponga situado en la Luna ó
en el Sol, determ inaría la duración del mo
vimiento rotatorio de la Tierra por la ob
servación de una de estas nubes v hallaría
un número mayor que el que resultase de
la observación de un punto de la superficie
del suelo, y lo contrario es Jo que se ha
notado en Júpiter.
Herschel publicó en 1781 una Memoria
en la cual da cuenta de las determinacio-

Fig. 226.—R o tacio n e s de J ú p ite r ; m a n c h a s o b se rv ad as p o r B eer y M aedler el 13 de d ic ie m b re de 1834

nes del período de la rotación de Júpi
ter, que obtuvo en 1778 valiéndose de una
misma y única mancha negra; varían en
tre 911 55m 40s hasta 9h 54m 53s- En 1779,
una mancha clara, ecuatorial asimismo,
dió como tiempo de la rotación ya 9h 51 m
45s, ora 911 50m 48s. Herschel explica las
diferencias que resultan de las observacio
nes por los movimientos propios de las
manchas, y como Fontenelle, creía que en
las regiones equinocciales del planeta exis
tían vientos análogos á nuestros alisios;
para conciliar los diversos resultados de
Herschel con la determinación de 9h 56m
dada en general por Cassini para las man
chas extra-ecuatoriales, hay que suponer
que algunas nubes de las que observó el
ilustre astrónomo de Slough, tenían en
10 horas un movimiento propio de cerca
de 3 grados en el ecuador de Júpiter, es
decir una velocidad de 96 leguas por hora.
Unas de las observaciones mas recientes
que se han hecho sobre la rotación de
Júpiter son las de tíeer y Maedler, que

abrazan el intervalo comprendido entre el
mes de noviembre de 1834 v el mes de
abril de 1835; las manchas situadas á 5o de
latitud norte han indicado una rotación de
9h 55m 26s, mas en esto hay que adver
tir que este número es el resultado medio
y que las duraciones obtenidas por la obser
vación de dos manchas simultáneas no son
iguales (fig. 226). Iléaq u í un cuadro de los
principales resultados obtenidos.
PERIODO

ASTRONOMOS
C assin i I. . . .
I d ........................
I d ........................
I d ........................
I d ........................
W . H e rsc h e l. . .
S y lv ab elle. . . .
S c h ro e te r. . . .
Beer y M aedler. .
A iry ..........................
S c h mi d t . . . . .

1665-1666
1665-1672
1665-1674
1685-1687
1692-1708
1778
1777
1790
1834-1835
1834-1835
1862

9h. 56'*'
55
55
55
55
55
56
55
55
55
55

0s.
51
53.5
52
48
16
0
33
23.5
28.7
24.2

El promedio de todos estos núm eros se54

T omo I
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ría 911 55m 41s,2; hemos de notar que la veces y media la de nuestro globo, pero su
concordancia dista mucho de ser tan com velocidad lineal o camino recorrido poi
pleta como en Jas determinaciones relati cada punto de la esfera de Júpiter en lati
vas á la rotación de Marte, lo cual consiste tudes iguales es mucho mas considerable
en que el disco marcial presenta ciertas que en un punto análogo de la superficie
manchas cuya perm anencia es constante, terrestre. En el ecuador, por ejemplo, llega
por m anera que á medida que se m ultipli á ser esta velocidad de 187 leguas por mican las observaciones, mayor es la aproxi ■ñuto ó poco mas de 3 leguas por segundo,
mación que se obtiene y mas exacto el gua esto es, 27 veces mayor de la que posee un
rismo que representa la rotación verdadera. punto situado en el ecuador terrestre; se
En Júpiter, aparte de que los accidentes ¡ gún manifiesta Laplace, la fuerza cen trífuga
son variables, parece cosa demostrada que i que resulta de este rápido movimiento bas
el período de la rotación depende de sus ta para dism inuir en una dozava parte la
posiciones ó de sus distancias ecuatoriales. fuerza de gravedad en el ecuador. A esta
Parece, pues, que la rotación del globo rapidez de rotación se deben sin duda al
de Júpiter, á juzgar, al menos, por la deter guna las bandas de Júpiter, y el achataminación que obtenemos de las bandas y miento que presenta su diámetro polar.
El calendario jovial difiere mucho del
m anchas de su disco, sigue una ley aná
loga á la que nos revelaron las manchas que usamos los terrícolas, pues en el gi
solares respecto del movimiento giratorio gantesco mundo que vamos estudiando no
del Sol, pues la velocidad disminuye con la existen estaciones. En efecto, como hemos
latitud; la analogía es mas perfecta aun, si dicho, el eje de rotación de Júpiter es casi
aceptamos, como Schmidt, que las diversas perpendicular al plano de su órbita y la po
partes de una misma mancha dan distintos sición que presenta la Tierra el dia del
períodos de rotación que difieren en 50 se equinoccio la conserva Júpiter perpetua
gundos, lo que se debe indudablemente al mente, de m anera que podemos decir que
cambio de lugar ó movimientos propios este mundo inmenso goza de una prim a
que experimentan estas partes. Schmidt vera eterna. La inclinación de su ecuador
observó en junio de 1865 varias manchas es tan solo de tres grados, es decir, casi
de Júpiter, situadas unas en el hemisferio insignificante, de donde resulta que la du
norte que daban como duración 9!l 54m y ración del dia v de la noche es la m is
las otras del hemisferio sur tan solo 9h 51m>j ma en todo el año v en todas las lati
lo que indica que además de la diferencia tudes, y que el dia es constan temente igual
de las latitudes pudiera haber otra des á la noche, ó algo mas largo á causa de los
igualdad en una misma latitud pero en crepúsculos; la tem peratura, sea cual sea,
permanece siempre igual á sí. misma, sin
opuestos hemisferios.
Por lo general se ha determinado el pe que jamás se sientan los fríos del invierno,
ríodo de rotación observando las manchas ni los calores tórridos del verano; los climas
claras y oscuras, esto es, las partes mas se suceden dulce y tranquilam ente según
brillantes, v negras de las bandas, puesto una gradación lenta y uniforme, del ecua
que son los accidentes que presentan ma dor hácia los polos. En este mundo feliz no
yor perm anencia, pero también se han hay mas que una inmensa zona templada,
: pues Ja tórrida se reduce á una línea de 3°
utilizado las bandas mismas.
En resúmen, el día sidéreo tiene en Jú á ambos lados del ecuador, y la glacial á
piter una duración que equivale á los 2/5 un círculo de 3o de radio alrededor de cada
del dia sidéreo terrestre, ó si se quiere su polo.
velocidad angular de rotación es casi dos
El año de Júpi ter, como hemos v is to , dura
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nada menos que 4,332 dias terrestres ó algo
menos de 12 años; en este largo período
se comprenden 10,478 rotaciones ó sean
10,478 dias sidéreos, y por lo tanto 10,477
dias solares, esto es, uno menos; tan solo
hay, pues, unos 3 segundos de diferencia
entre el dia solar del planeta y el dia sidéreo.
Aunque acabamos de decir que en Júpiter
reina una primavera eterna, es lo cierto que
esta circunstancia tan solo se aplica álazona
templada que es por lo demás muy exten
sa; el verano reina durante el largo períodode la revolución jovial en las zonas ecuato-
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jiales al mismo tiempo que las zonas pola
| res experimentan los hielos v fríos de un
invierno continuo. Para formarse una idea
de lo que son las alternativas de las esta
ciones, es preciso recordar que cada una
de ellas dura próximamente unos tres años’
terrestres, que el verano y la primavera
duran en junto mas de 6 años y el otoño y
el invierno sobre 5 años y siete meses.
Si representamos la masa del Sol por la
unidad, la de Júpiter viene á ser de \l(080 ó
unas 338 veces mas considerable que la de
la tierra; este número resulla como pro-

F]e • 227. - Posición de J u p i t e r sotire el p la n o de su ó rb ita

medio de las observaciones de Airy dedu mientos de diversos astros, llegaron á su
cidas de las. elongaciones del cuarto saté poner por un momento que la atracción
lite del planeta durante los años de 1833 v newtoniana no se ejercía en la proporción
1835. Laplace obtuvo por observaciones exacta de las masas y que puede variar de
asimismo del cuarto satélite efectuadas por intensidad, como las atracciones magnétiPound '/i067. Bouvard dedujo de las pertur l cas ó químicas, según la naturaleza de los
baciones de Saturno V1o7o. Nicolai de las elementes presentes. Estas ideas, empero,
perturbaciones de Juno y 4oM. Eucke por fueron abandonadas cuando Bessei publicó
las perturbaciones de Yesta l/lo5o y el mis- j las idénticas longitudes del péndulo dedumo astrónomo dedujo délas observaciones | cidas de observaciones efectuadas con cuer
del cometa de período corto, '/.ÍS04. Bessei pos muy desemejantes como metales, mi
halló 1/1o48, .Tacob, '/ío47; Moller por las per nerales y esferas de marfil.
turbaciones del cometa de Faye \)iois y el
De la paralaje solar 8”86 se deduce que
profesor Kruger por las perturbaciones de la masa de la Tierra es igual á 732oooo Y por
Temis Vlo48.
lo tanto la de Júpiter, según este nuevo
Tal es la confianza que inspiran á los as cálculo, es unas 310 veces superior; su den
trónomos sus propios cálculos, que al ver sidad es igual á 0,2426, si se toma como
estas pequeñísimas diferencias que apenas j unidad la densidad.media del globo terres
llegan á una milésima, que existen entre tre, y 1,37 si se compara con la densidad
los resultados deducidos de las perturba del agua. De modo que una esfera del ta
ciones producidas por Júpiter en los movi maño de Júpiter y hecha de las siguientes
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sustancias equilibraría el peso del colosal si se quiere, p erpendiculares al eje de ro 
tación.
planeta:
Las bandas de Jú p iter se ven con gran
1,58
facilidad
aun con in stru m en to s de escasa
densidad
Cal..................... .....
1,38
p otencia, así es que llam a la atención
»
Carbon ele piedra.
1,42
que el ilu stre Galileo no diga nada en sus
»
Sodio.......................
obras acerca de esta particularidad: á este
1,32
»
Azabache. . . .
propósito dice un astrónom o contem porá
La fuerza de la gravedad en la superficie neo que quizás no existiesen las bandas en
de Júpiter equivale á 2,495 veces la de la tiem po de aquel inm ortal italiano.
Riccioli cuenta que las prim eras obser
gravedad terrestre; si adm itim os con Laplace que el globo de Jú p iter no sea hom o vaciones de las bandas de Jú p iter se hicie
géneo y que la densidad de las capas que ron en Roma por el Padre Zucchi el 17 de
com ponen la corteza del planeta vaya au  mayo de 1G30; cita tam bién á los Padres
m entando, como ocurre en nuestro globo, Zuppi y Bartoli, jesuítas, y á Fontana, como
á m edida que se acercan al centro de la personas que confirm aron la existencia de
esfera, resulta que las capas superficiales las bandas en 1633. H uyghens en su Syshan de ser poco m as densas que el agua. tema S a tu m iu m , publicado en 1659, dice
Es m uy posible, pues, que la superficie de que ha visto varias veces las bandas de Jú
Júpiter sea líquida, por m as que á causa de p iter m as lum inosas que el resto del disco;
la escasa tem p eratu ra que disfruta el pla hoy dia son notablem ente mas oscuras,
neta, pudiera m uy bien haberse solidifica pero ¿es esto razón para negar la observa
do la sustancia que componga el lím ite ó ción del astrónom o flamenco? Las bandas
periferia de este m undo colosal , porque no desaparecen de vez en cuando, como v ere
hay que olvidar, en efecto, que á la d istan  mos de aquí á poco, y seria m uy posible,
cia á que Júpiter se halla del Sol, la in te n  por tanto, que en la época de su reproduc
sidad de la luz y del calor que el planeta ción la m ateria que ocupaba el lugar de
recibe, tan solo llega á 37 milésim as de la cualquiera de ellas se encontrase en un es
cantidad total que recibe la Tierra, en el tado p articular que la hiciese propia para
mom ento en que tocan en su superficie los reflejar con mas fuerza que las dem ás p ar
rayos del Sol. Júpiter, pues, como tenem os tes del disco, la luz solar.
Las nuevas generaciones que parecen
dicho, recibe 27 veces m enos calor y m e
haberse
desarrollado en el cielo y de las
nos luz que la Tierra, pero advirtam os que
esto se refiere solo á la insolación en los que pronto hablarem os, nos obligan á ser
lím ites de las atm ósferas de am bos p lan e m uy circunspectos cuando se trata de de
tas y seria preciso para deducir alguna cidir sobre la realidad de observaciones
consecuencia probable de este hecho, sobre antiguas verificadas por astrónom os hábiles
la m eteorología jovial, conocer la constitu y de buena fe. Juan Domingo Cassini dice
ción de su envol tura atm osférica y tam bién en una Memoria publicada en P aris en 1691,
la de su suelo. Y de este asunto vamos á que las dos bandas oscuras y centrales de
Júpiter se habían percibido ya en 1630;
ocuparnos ahora ligeram ente.
Además de las m anchas que han servido estas dos bandas son notables por su p er
para determ inar el período de rotación de m anencia, si no absoluta, á lo m enos rela
Júpiter, se observan en su disco unas b a n  tiva; Cassini afirm aba en 1681 que las había
das oscuras que dan u n a vuelta en tera al observado d u ran te cu aren ta años. Y deci
rededor del planeta; estas bandas son pa mos perm anencia relativa porque al p are
ralelas en tre sí y al plano de la eclíptica, ó cer se borran estas bandas algunas veces.
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Tie vello c u e n ta en efecto, en su Selenogra
fía, q ue en 1647 no vela las b a n d a s de
Jú p ite r por m as q u e sus n u b e s e ra n c la r a 
m ente perceptibles. Ilerscliel afirm a t a m 
bién en u n a M emoria publicada en 1793
que en u n a ocasión vió el p laneta sin b a n 
das de n in g u n a especie. En 1834 y 1835 no
existia la b a n d a boreal y se habia b orrado
’ en toda la superficie del planeta. En d ic ie m 
b re de 1835 vió Maedler dividida en dos
porciones longitudinales la b a n d a austral.
El 16 de dicie m b re de 1690, distinguió Cas
sini, ade m á s de las dos b a n d a s p e r m a n e n 
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tes, otras dos fajas m eridionales y otras dos
se p te n trio n ale s qu e no llegaban á d a r u n a
vuelta com pleta á Júpiter, de modo q ue el
planeta parecía cruzado por seis b a n d a s
exa cta m e n te paralelas e n tre sí.
Sea la q ue qu iera la causa de este fenó
m eno, el caso es qu e existen en J ú p ite r
un a s b a n d a s de m ate ria oscura que a p a r e 
cen en todas latitudes y dotadas de cierta
te n d e n c ia á colocarse en zonas paralelas á
las ba n d a s ecuatoriales. Las ban d a s a c ci
dentales no dan por lo c o m ú n u n a vuelta
e n te ra al planeta y se e n c u e n tra n in te rru m -

Fig. 228.— M an ch a o b s e r v a d a po r C assini en u n in te rv a lo de 20 anos

pidas de tal s u e rte qu e la solución de c o n 
tinuidad q ue ap a re c e e n tre su s e x trem os
puede se rvir com o p u nto fiduciario para
d e te r m in a r el período de rotación de J ú 
piter; estas fracciones de b a n d a s tienen
una d u ración m u y c o rta y n a cen y d e sap a 
recen en el intervalo de varios dias v á
veces de algunas h o ras no m as.
E ntre las zonas de form a longitudinal se
ven de cuando en cu an d o u n a s m a n c h a s
particulares de aspectos m u y di versos, que
lian servido tam bién p a ra a v e rig u ar la d u 
ración del m ovim iento rotatorio del planeta.
Si nos a te n e m o s á las observaciones de
Cassini y Maraldi, u n a de ellas vista por
prim era vez en 1665, d e sapareció dos años
después, reap a rec ien d o en el m ism o pu n to
en 1672, 1677 y 1685 y ta m b ié n en 1713,
época en qu e la observó Maraldi c u a re n ta
y ocho años d e s p u é s de su p r im e ra a p a ri
ción.

Hemos dicho q u e las diversas b a ndas
son e x a cta m e n te paralelas e n tre sí; sin e m 
bargo, las observaciones de Beer v Maedler, h e c h as en Berlin en 1834 y 1835,
d e m u e s tra n q ue algunas veces su e le n p r e 
s e n ta r u n a ligera inclinación respecto del
ecuador del planeta; estos m ism os a s tr ó 
nom os dicen q ue la línea m edia de la b a n 
da central boreal form a con el e c u a d o r u n
ángulo de 49’.
E n la lám in a a d ju n ta p u e d e verse el as
pecto q ue ofrecía J ú p ite r el 13 de oc tu b re
de 1856 según u n dibujo m agnífico hecho
por W a re n de la R ué, Se ve su disco a t r a 
vesado por dos b andas a n c h as y oscuras,
situadas á am bos lados del e c u ad o r y divi
didas por u n a zona b r illa n te ; otras dos
zonas, tam b ié n lum inosas, cruzada u n a de
ellas por infinitas ba n d a s m u c h o m as e s 
tre c h a s , lim itan las a n te rio re s hácia el
borde m as próxim o á los polos. El destello
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Luminoso del disco hacia estas últim as re 
giones es m ucho m as débil que en la zona
ecuatorial, y lo mism o en las dos zonas
brillantes que lim itan las bandas oscuras
del planeta. Estos fenóm enos son m uy in 
teresantes, pero no nos enseñan gran cosa
respecto de la constitución física de Jú p i
ter, y sobre la naturaleza de las bandas se
han em itido diversas opiniones, que todas
concuerdan, em pero, en u n hecho capital;
el paralelism o de las bandas entre sí y
respecto del plano del ecuador. Huyghens
en su Syslcmct S a turnium , atribuye las ban
das á nubes colocadas en la m ism a d irec
ción que los círculos de latitud de Júpiter;
este astrónom o tam bién observó bandas
m as lum inosas que el resto del disco.
Teniendo en cuenta Cassini la p erm a
nencia de 1a. banda m eridional que, según
su idea, no es conciliable con un fenómeno
atm osférico, creyó prim eram ente que esta
banda provenia de u n a reflexión de la luz,
m enos intensa, sobre la m ateria particular
que le corresponde, por ejemplo, á la p re
sencia de un ancho surco líquido ecuatorial
com prendido al norte y al m ediodía entre
dos regiones sólidas y susceptibles de r e 
flejar m ayor cantidad de luz. En esta teoría,
dice el mism o Cassini, hay que adm itir la
existencia de unos larguísim os valles para
lelos el ecuador, llenos de agua, y sem e
jan tes á las ran u ras que quedan en una
bola groseram ente torneada.
Hé aquí ahora en qué térm inos, poco
mas ó m enos, form ula Iierschel su opinion
acerca de la causa de las bandas joviales,
en una Memoria sobre V enus publicada en
1793.
«Supongo que las bandas brillantes de
Júpiter com prendidas en tre las bandas os-'
curas, son las zonas en que la atm ósfera
de este planeta Se en cu en tra mas cargada
de nubes. Las bandas oscuras correspon
den á las regiones en que la atm ósfera,
com pletam ente serena , perm ite que los
rayos solares lleguen hasta las partes sóli
das del planeta, donde según mi parecer,
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es la reflexión de la luz m enos poderosa
que en las nubes.»
En otra Memoria del mism o astrónom o
publicada en 1781, se ve que Iierschel adop
ta la opinion de Cassini, ó m as bien de Fonten elle, que creia que en las regiones ecua
toriales de Jú p iter existen vientos análogos
á nuestros alisios, cuyo efecto principal
consistiría en reu n ir en bandas paralelas
los vapores de la atm ósfera ecuatorial.
Para que estas asim ilaciones de los fenó
m enos de Júpiter con los que se observan
en n u estras regiones equinocciales dejasen
de p erten ecer al terren o de las m eras con
jetu ras, seria preciso te n er apreciaciones
exactas de las intensidades de las bandas
com paradas á las de las dem ás partes del
disco; seria preciso tam bién exam inar, ha
ciendo uso de m edidas exactas y no por
apreciaciones oculares, si.es verdadera la
aserción de H uyghens de que la distancia
de las bandas no es constante, y tam bién
averiguar hasta qué punto puede ser cierto,
como dice Iierschel, que las bandas cam 
bian de color y de situación.
Este estudio lo realizó Arago valiéndose
de un instrum ento particular llamado polarizador, que no podem os d escribir aquí,
pero sus resultados exigen confirm ación.
Se ha notado que las bandas de Júpiter
no se prolongan hasta los m ism os bordes
del disco; Beer y Maedjer aseguran que se
desvanece n B1 25m poco m as ó m enos des
pués de su paso por el centro, es decir,
cuando ocupan una posición cuya diferen
cia de longitud con el centro es propia
m ente de 54°; esto supone una atm ósfera
m uy densa, si se adm ite que la causa de
la debilitación en la visibilidad de las m an
chas provenga de la interposición de capas
atm osféricas cada vez m as profundas. La
luz reflejada por las partes diáfanas de la
atm ósfera debe crecer en efecto, á m edida
que los rayos visuales atraviesan m as obli
cuam ente estas capas, es decir, según que
el ojo observa regiones m as próxim as álo s
bordes. Lo contrario sucede con las nubes
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ó partes opacas de la atmosfera de Júpiter,
que parecen tanto menos brillantes cuanto
con mas oblicuidad son heridas por los
rayos del Sol. Así, pues, por una parte, las
manchas y bandas oscuras parecen mas
claras á medida que se alejan del centro y
las zonas brillantes pierden su resplandor
hacia los bordes. La diferencia de deste
llos entre unas y otras disminuye de tal
suerte que apenas pueden distinguirse.
En resum en, la explicación de las bandas
luminosas y oscuras es bastante satisfacto
ria, si se consideran las zonas brillantes
como formadas por masas de nubes, y las
otras como las partes transparentes de la
atmosfera. Pero si lo que se percibe á tra 
vés de estas regiones claras esta parte só
lida del planeta, ¿qué son las manchas mas
oscuras, perm anentes ó no, que han ser
vido para averiguar el período de rotación?
Si son, por ejemplo, partes líquidas de la
superficie, ¿por qué no concuerdan entre
sí y no ofrecen todas el mismo valor para
el tiempo que emplea Júpiter en dar una
vuelta sobre su eje? ¿Porqué aumenta el pe
ríodo de rotación, cuanto mas ecuatoriales
son las manchas? El movimiento propio
que esta diferencia de velocidad nos obliga
á atribuir á las manchas, se explica admi
tiendo la existencia de unos contra-alisios
análogos á los vientos superiores que rei
nan en nuestro globo sobre la region de
los alisios propiamente dichos. Cassini ha
bía llamado la atención sobre el fenómeno
de que la rotación de las manchas es mas
rápida á medida que se encuentran mas
cerca del ecuador. «Al principiar el año
de 1692, dice, aparecieron unas manchas
situadas casi en la línea equinoccial de Jú
piter, cuyo período era tan solo de 9h 50m
y generalmente todas las manchas que pa
saron cerca del centro de Júpiter parecían
animadas de un movimiento mas rápido
que las que se hallaban mas distantes. Es
tas manchas que caminaban mas de prisa
que las otras, estaban también mas cerca
de la equinoccial paralela á las bandas; se
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gún la analogía de las bandas de Júpiter
con nuestros mares, podría compararse el
movimiento de estas manchas al de las
corrientes que son mayores en el ecuador
de la Tierra, que en ningún otro punto de
su. superficie.»
La hipótesis que hoy di a se admite es la de
Eontenelle y aceptada por Herschel, de los
vientos alisios, cuyo efecto principal, como
manifestamos, consiste en reunir los vapo
res ecuatoriales en bandas ó nubes acci
dentales dotadas de distintas velocidades,
de donde proceden los diversos valores que
se han obtenido para el período de rota
ción. Antes hicimos ver que Arago había,
presentado contra esta, teoría la objeción
de que estos vientos deberían soplar en
una dirección opuesta á la de los alisios
terrestres, puesto que estos últimos tien
den hácia el Oeste y han de retardar el
movimiento de rotación en vez de acele
rarlo. Para resolver esta dificultad basta
admitir que el movimiento propio de las
manchas se produzca por las corrientes
alisias superiores.
Pero aquí debemos hacer notar, que aun
considerando los alisios propiamente di
chos como los que originan el movimiento
real de las manchas, es posible explicar el
fenómeno. Si las manchas son accidentes
atmosféricos dotados de movimiento pro
pio, según creen todos los astrónomos, no
se determina la rotación del globo de Júpi
ter, sino la de las nubes, ó mejor dicho, la
diferencia de duración de la rotación de
Júpiter y del movimiento propio de la nu
be; ahora bien, si se supone que esta nube
se forme en una latitud dada y que luego
se vea arrastrada hácia el ecuador por una
causa análoga á la que produce los vientos
alisios terrestres, su movimiento de rota
ción experim entará un retardo tanto mas
considerable cuanto mayor sea la latitud
del punto en que se formó la nube; las
manchas que arranquen de lugares situa
dos en las proximidades del ecuador se
moverán al parecer con mas velocidad que
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las otras, y esto es precisam ente lo que re 
vela la observación.
En verdad , para saber cuál es la explica
ción exacta, si los fenóm enos de que se
trata se deben á la existencia de los alisios
ó de los contra-alisios, seria necesario efec
tu ar observaciones m as rigorosas, fáciles
de hacer hoy dia con los herm osos in s tru 
m entos que existen en los observatorios;
m ientras tanto, tan solo podemos basarnos
en conjeturas. Antes em itim os la opinion
de que los fenóm enos observados en la su
perficie de Jú p iter ofrecen cierta analogía
con los fenóm enos de las m anchas solares,
analogía que se justifica plenam ente, al m e
nos en lo relativo á ios m ovim ientos pro 
pios de las m anchas en uno y otro cuerpo.
Faye explica los torbellinos ó trom bas del
Sol por u n efecto m ecánico que se debe á
la di ferencia de velocidad de los elem entos
atm osféricos de las diversas latitudes; en
Júpiter la velocidad lineal de la rotación
es seis veces tan considerable como la de
un punto del globo solar situado á igual la
titud; la diferencia de velocidad de dos zo
nas contiguas crece v dism inuye con m a 
yor rapidez y la form ación por lo tanto de
los torbellinos debe ser m as frecuente.
En resum en, el estudio de las bandas y
m anchas de Júpiter m anifiesta que este pla
neta se llalla rodeado de u n a atm ósfera
probablem ente m uy densa en la que se en
cuentran en suspension grandes m asas de
vapores análogas á nuestras nubes. Algu
nos accidentes de estos ofrecen una gran
duración y sus m ovim ientos propios son
muy lentos; ciertas m anchas exam inadas
por Beer y M aedler estaban anim adas tan
solo de una velocidad de 35 leguas en 24 ho
ras, que es la velocidad de una brisa suave
en la Tierra. La estabilidad de la atm ósfe
ra de Jú p iter se debe, sin duda, á las varia
ciones lentas de las estaciones y tam bién á
la intensidad considerable de la gravedad
en su superficie. Las bandas de Júpiter va
rían de forma, de núm ero, de posición v
de m agnitud; lo mism o ocurre con las m an 

chas oscuras ó brillantes que con mayor
frecuencia se distinguen en la zona ecua
torial y en las dos zonas oscuras que la li
m itan en cada hem isferio; sin embargo,
unas y otras ofrecen cierta perm anencia
relativa; en Inglaterra, patria de los aficio
nados á la A stronom ía, se ha com prendido
cuán in teresan te seria hacer u n estudio
continuo de sus variaciones, observando si
las apariciones y reapariciones de los m is
mos accidentes en iguales latitudes v lon
gitudes, y por últim o, hasta en los mismos
p untos físicos del globo, son fenóm enos su
jetos á alguna ley periódica, y con tal ob
jeto han instituido una sociedad cuyo ú n i
co fin es el de estu d iar los fenóm enos que
presente el disco de Júpiter, como ya exis
te otra sociedad llam ada Comité selenográfico , que se consagra exclusivam ente al es
tudio de nuestro satélite.
Si los cambios que sufren los accidentes
de la atm ósfera de Júpiter se hallasen su 
jetos á cierto período, podrían com pararse
estos períodos, ora con las variaciones de
sus distancias al Sol, ya con la posición rela
tiva de los astros inm ediatos, prim ero de
sus satélites, luego de Marte y de Saturno.
Estas últim as consideraciones tienen cierta
fuerza si se observa que la escasa inclina
ción del eje de m ovim iento, la longitud del
año y la lenta variación que de ello resul ta
para la posición v la distancia del Sol, en
cada punto del globo de Júpiter, son otros
tantos elem entos de estabilidad en sus con
diciones atm osféricas, y como hem os dicho
anteriorm ente, cada clim a goza de una pri
m avera continua que tan solo se perturba
alguna vez por causas exteriores. Un as
trónom o inglés de extraordinario mérito,
M. R anyard, ha hecho notar la coinciden
cia de varias épocas de m áxim o de m an
chas de Júpiter, en particu lar de m anchas
brillantes observadas, por ejemplo, en 1858,
1859 y 1860 por H uggins, Lasse 1, Airy,
Keith, M urray, W ebb, y en tiem pos mas
recientes por Mayer, Newcamb, Flannnarion y otros, con ios períodos de máxima
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Observado por Tacchiru el 2 8 ' de Enero de 1873.

J Ü PITER.
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de las m anchas solares. «Si un exam en
mas m inucioso de las observaciones de Jú
piter confirm a la suposición de que este
planeta y el Sol estén sujetos á períodos
iguales en cuanto se relaciona con las p er
turbaciones de sus superficies, hay que
deducir necesariam ente que las variacio
nes del planeta están ligadas íntim am ente
á algún fenómeno cósmico, y no dependen
como las modificaciones de la foto-esfera
de una especie de m area.»

Fig. 229.—Bandas coloreadas de Jú p ite r

Las bandas joviales son por lo general de
un color gris, que se destaca fácilmente del
tono del planeta, el cual se presenta algo
sonrosado; con telescopios m uy poderosos
suelen aparecer las bandas de color pardo,
principalm ente las m as anchas. A las ve
ces, por ejem plo, d u ran te los años 1869 á
1872, se han visto las bandas con una gran
fuerza de color, cobrizo púrpura, rojo y ana
ranjado . La fig. 229, que es u n a rep ro d u c
ción de un dibujo de Lassell hecho en la
noche del 30 de diciem bre de 1871, m ues
tra la disposición en que se hallaban colo
cadas las bandas; la superior ó m as inm e
diata al polo sur, m arcada con una p en el
dibujo, era pú rp u ra; la siguiente tam bién
presentaba el m ism o color; las del centro
señaladas con una b, eran pardas, y una
ancha zona, vo, term inada por el norte por

otra faja estrecha de color p u rp u rin o , era
de color verde aceitunado.
La zona brillante ecuatorial en p articu
lar se halla sujeta á unas variaciones de
color que hasta aquí no han sido explica
das. En octubre de 1869, esta banda, que
anteriorm ente era blanca v mas brillante
que ninguna otra region del disco, según
Browning, de pronto se puso mas o scu ra
que otras dos bandas blancas al norte y al
sur, pareciendo de un color verde am ari
llento; luego pasó al gris, al rojo de cobre,
y por últim o, en octubre de 1870, su tinte
era de ocre, sin duda ninguna. Estas curio
sas variaciones corresponden probablem en
te á cam bios atm osféricos que algún dia
llegará á d escu b rir el análisis espectral;
tam bién la fotografía puede contrib u ir á
aclarar estos m isterios. Un dibujo de Júpi
ter hecho con el m ayor esm ero por el
em inente óptico y astrónom o inglés Brow
ning en la m adrugada del 24 de octubre de
1870, m uestra la banda ecuatorial de color
de ocre, con tres m anchas azuladas y blan
cas; ahora bien, una fotografía tom ada en
la m ism a fecha en el Observatorio p articu 
lar de W aren de la Rué, con algunos m i
nutos de intervalo no presenta en aquella
misma region nada de particu lar; el nega
tivo es por com pleto trasp aren te en esta
zona á que nos referim os, lo que indica que
su luz no habla ejercido influjo alguno so
bre la superficie sensible del colodion; en
otras épocas, esta zona se habia visto
opaca.

III
D escubrim iento de los satélites de Jú p ite r

El descubrim iento de los satéli tes de Jú
piter fué uno de los prim eros resultados
que se obtuvieron de aplicar el telescopio
al estudio de los astros.
El 7 de enero de 1610, hallándose en Pádua
Galileo, distinguió cerca del plane ta, que en
su anteojo aparecía con un disco circular
bien perceptible, tres estrellas pequeñas,
dos al oriente, y hácia el occidente la tercera.

T omo I
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Al otro día vió que las tres estrellas estaban
al occidente, y al otro tan solo pudo percicibir dos, y para eso situadas al lado orien
tal del disco de Júpiter. Estos fenóm enos
no podían explicarse por los m ovim ientos
propios del planeta, y era indispensable
adm itir que las estrel litas estaban anim adas
de ciertos m ovim ientos particulares. Gali
leo, sorprendido con estos resultados, ob
servó con m ayor atención, y el dia 13 del
mism o m es distinguió una nueva estrella,
siendo con esta cuatro el núm ero de los
astros descubiertos. En una palabra, hizo
ver que en el firm am ento existia un astro
á cuyo alrededor circulaban unos planetas
secundarios, como los antiguos planetas
conocidos circulan alrededor del S ol; era
el m undo de Kopérniko en m iniatura, y las
ideas de este grande hom bre no podían
confutarse ante estas pruebas materiales;
así se cuenta que cuando Iíeplero llegó á
saber el resultado de las observaciones del
ilustre astrónom o de Florencia, exclamó,
parodiando las palabras del em perador Ju 
liano: ¡Galilcee vicisti!
Quiso Galileo que las nuevas estrellas
descubiertas se llam asen astros de Médicis,
pero prevaleció el nom bre de satélites de
Júpiter. En una carta escrita por Galileo al
gran duque de Toscana en 1612, enum era
los resultados siguientes como duración de
la revolución de los satélites de Júpiter:
Prim er satélite
Segundo »
Tercero
»
Cuarto
»

1 dia
3 »
7 »
16 »

18 horas
13
4
18

Pretenden algunos que el descubrim ien
to de los satélites de Júpiter fué acogido en
el m undo entero con satisfacción universal;
pero el exam en de varios docum entos a u 
ténticos dem uestra que no sucedió así. Una
Academia en pleno, la de Cortona, p reten 
día que los satélites eran resultado de una
ilusión óptica producida por el anteojo. En
los diálogos contenidos en la obra de Sizio

pregunta uno de los interlocutores por qué
se ven únicam ente cuatro satélites alrede
dor de Júpiter, y le contestan: «Porque el
anteojo es adecuado para p roducir sem ejan
tes apariencias á la distancia de Jú p iter y no
á otras.» (V enturi, tomo I, pág. 126.)Clavio
decia en octubre de 1610 que para ver los
satélites era preciso de antem ano construir
u n anteojo que los engendrase; cierto es que
en el m es de diciem bre siguiente abandonó
esta absurda opini on tan pronto como hubo
observado por sí m ism o los astros referi
dos. Galileo cuenta que habla en Pisa un
filósofo llamado Libri que jam ás quiso po
n er el ojo en un refractor para ver los sa
télites de Júpiter. «Espero, agrega el ilustre
filósofo (Libri acababa de m orir), que no h a
biendo querido ver jam ás los satéli tes en la
Tierra, los habrá distinguido al dirigirse al
cielo.»
Llegóse hasta á re c u rrir á las causas fina
les para dem ostrar que no existían los sa
télites. Horky preguntaba p ara qué podrían
servir, bajo el punto de vista astrológico,
estos cuatro satélites de Júpiter anunciados
en el N untius sidereus. W oderbonio, autor
escocés, contem poráneo de Galileo, res
pondía con gran donaire y oportunidad:
«Servirán para confundir á Horky y á todos
los astrólogos supersticiosos.»
Por últim o, en Alem ania, Simon Mario
aseguró que habia hecho la observación
antes que Galileo; dediquem os algunas lí
neas á la exposición de sus pretensiones.
La publicación de Simón Mario sobre los
satélites de Júpiter, Mundus jovialis, es de
1614, posterior por Jo tanto á 1a, aparición
del N untius sidereus de Galileo que salió á
luz á fines del año 1610, y en el cual este
grande hom bre daba á conocer el resultado
de sus prim eras investigaciones sobre ios
satélites de Júpiter. La p rim era observación
del astrónom o alem an corresponde á Ja se
gunda de Galileo; pero su identidad no se
advierte á prim era vis ta porqu e Simón Mario
la fecha según el antiguo calendario sin re
form ar, lo que parece presen tar en su favor
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tina fecha anterior en diez dias á las obser
vaciones de Galileo, quien seguía ya el ca
lendario gregoriano.
El prefacio que acompaña á la obra de
Mario es de 1614, v suponiéndolo verídico,
probaria que este astrónomo habia recono
cido ya á fines de noviembre ó principios
de diciembre de 1609, que algunas estre
llas pequeñitas circulaban en torno de Jú
piter. Pero ¿qué confianza debemos tener en
la tardía reclamación de Mario cuando se
considera que antes estuvo algo complicado
en la acusación de plagio que hizo Galileo
contra un tal Capra con motivo del compás
de proporción, proceso que el gran astróno
mo florentino ganó sin género alguno de
duda? Además, la revelación de un descu
brimiento por una lectura académica ó por
la estampa son los únicos medios de hacer
constar los derechos que se tengan en un in
vento; y bajo este punto de vista, la priori
dad pertenece indudablem ente á Galileo.
Un deber de justicia nos obliga á confesar,
empero, que el ilustre autor del Cosmos, el
barón de Humboldt, á pesar de los princi
pios liberales de que en tantas ocasiones
hizo gala, atribuye á Mario el prim er des
cubrimiento d é lo s satélites de Júpiter; el
famoso matemático del Elector de Brandeburgo no debe citarse en esta materia sino
como el inventor de la desgraciada ocur
rencia de dar á estos satélites los nombres
de lo, Europa, Calisto y Ganimedes. Tam
bién han pretendido algunos atribuir el
descubrimiento á Harriot, distinguido sabio
inglés, que murió muy joven; sus m anus
critos, dice el barón de Zach, demuestran
que percibió los satélites de Júpiter el dia
16 de enero de 1610, fecha posterior, sin
embargo, á la de las prim eras observacio
nes de Galileo, y que lo seria aun mucho
mas si el autor inglés contaba según el ca
lendario juliano.
En una carta moderna del Dr. Bobertson
al ilustre sabio y filósofo inglés Brewster,, se
contienen unos datos y noticias en extre
mo exactos y que vamos á trascribir; las

segundó
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prim eras observaciones de los satélites que
hizo Harriot corresponden al 17 de octubre
de 1610; la hoja manuscrita en que se ha
llan las configuraciones de las líneas jovia
les contiene esta nota de letra y puño de
Harriot: «Mi prim era observación de los
nuevos planetas.» En otro papel se lee:
«1611: segundo año de mis observaciones
de los planetas de Júpiter.» Por lo demás,
tan solo se ven en estos manuscritos unos
dibujos groseros de las configuraciones de
los satélites.
El barón de Zach dice que los satélites de
Júpiter se observaron en Aix, en la Provenza, durante el mes de noviembre de 1610,
por Peyrere, Gassendi y Gautier.
Después de haber negado la existencia
de los cuatro satélites de Júpiter, hubo al
gunos astrónomos que acusaron al gran
filósofo florentino de que tan solo habia
descubierto una parte de la verdad. Scheiner declaró que en vez de cuatro, eran
cinco los satélites y Rheita elevó su núm e
ro á nueve. Otros llegaron á contar hasta
doce. Pero hoy dia es evidente que los pe
queños astros que con tanta liberalidad se
agregaban á los cuatro que Galileo habia
descubierto, tan solo podrían ser algunas
débiles estrellas á las que Júpiter se apro
ximaba en virtud de su movimiento propio,
y los instrum entos poderosos de la época
moderna no han revelado ni el menor ves
tigio de los satélites adicionales de Scheiner, Illicit a y los otros.
Terminaremos esta breve reseña históri
ca citando un hecho que dem uestra las fre
cuentes debilidades á que á veces están su
jetos los grandes hombres. En una carta
que Galileo escribió en Pádua el 16 de j li
nio de 1610, dirigida á Belisario Vinta, se
cretario del gran duque de Toscana, m ués
trase gozoso el ilustre florentino por haber
hecho constar que Marte v Saturno care
cen de satélites y funda su satisfacción en
que sin duda Dios habia querido hacerle la
gracia especial de que fuese el único indi
viduo á quien habría concedido la dicha de
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descubrir nuevos astros (Venturi, tomo I, en el firmamento. Estos astros, llamados
satélites, circulan al rededor del centro del
pág. 156).
planeta, de Occidente á Oriente, y describen
IV
órbitas de distintas magnitudes, casi circu
lares.
M ovimientos aparentes de los satélites de Ju p ite r
Con un anteojo de moderada fuerza ópti
Ya sabemos, pues, que Júpiter está acom ca se ven las cuatro lunas joviales oscilan
pañado por cuatro estrellas pequeñitas que do en torno del colosal cuerpo primario
trasporta consigo en las diversas posiciones (fig. 230); sus posiciones relativas cambian
que su movimiento propio le hace ocupar en el curso de una sola noche, siendo este

Fig-, 230.—Jú p ite r y sus satélites

uno de los espectáculos mas hermosos que
podemos contemplar en el cielo.
Se llama prim er satélite al que se aleja
menos de Júpiter y cuarto al que mas se se
para del cuerpo principal; el segundo y el
tercero, en este orden, son los que se se
paran del planeta á distancias intermedias
entre las del primero y el cuarto; se desig
nan por los números romanos que corres
ponden á sus respectivas distancias, así I
indica el prim er satélite y IV, el cuarto.

Los períodos de sus revoluciones son
muy desiguales y unas veces se les ve
agrupados dos á dos en el lado oriental ú
occidental del planeta; en otros casos se
distinguen á un lado tres de los satélites y
el cuarto solo, en el lado opuesto; por
último, también se perciben los cuatro jun
tos en un mismo lado del cuerpo primario,
formando una línea recta.
Hé aquí un cuadro con los principales
elementos de los satélites de Júpiter:
REVOLUCIONES

D istancias m edias
al p rim ario

lo. .

.

.

En dias sidéreos

En dias joviales

107,588 leguas

1 d 18 li 28 m

4 dias 2756

Europa.

171.100

»

3

13

14

8

» 5825

G anim edes.

273,000

»

7

3

43

17

» 2912

Calisto..

480.100

»

1(1

1(1

32

40

» 4265

Estas distancias se refieren á los centros
de los satélites y de Júpiter, por m anera
que para averiguar la distancia de los pun
tos mas cercanos de sus superficies, sería
preciso restar de estos números la suma
de los radios de cada satélite v de Júpiter,

lo que produciría una diminución poco mas
ó menos de 18,006 leguas.
A causa de la pequeña inclinación de los
planos de sus órbitas sobre el plano de la
órbita de Júpiter, cuando en cada revolu
ción pasan entre el cuerpo primario v el
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Sol, proyectan su sombra sobre el planeta
produciendo unos verdaderos eclipses de
Sol; esto se entiende respecto de las tres
primeras lunas. Júpiter también proyecta
en el espacio un inmenso cono oscuro, algo
elíptico puesto que su base, que la forma el
planeta, es achatada, y cuya longitud llega
á22 millones de leguas. La sección de este
cono á la distancia del planeta mas lejano,
tiene un radio cuyas dimensiones aparen
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tes casi no llegan á 2o, pero á la distancia
del primero subtiende este radio un ángulo
de 19°; ahora bien, la inclinación de las ór
bitas de los dos primeros satélites sobre el
ecuador de Júpiter es casi nula, pues como
hemos dicho no llega casi á 4o, luego pene"
tran siempre en el cono de sombra, m ien
tras que el IV solo lo verifica en determ i
nadas circunstancias y por lo general pasa
por encima ó por debajo del cono de som-

Fig. -231 —Órbitas de los satélites de Júpiter.

bra. De aquí resulta un eclipse de Sol para
cada uno de estos cuerpos y tanto para Jú
piter como para la Tierra un eclipse del
satélite oculto en la sombra; además, según
las posiciones diversas de Júpiter y de la
Tierra respecto del Sol, ocurre que los sa
télites se ocultan detrás del disco de Júpi
ter antes de su inmersión en la sombra y
aun después de su egreso.
Este curioso fenómeno se explica muy
fácilmente; como Júpiter es un cuerpo opaco proyecta tras sí el cono de sombra de
que hemos hablado y cuyo eje es la recta
que une su centro y el del Sol y cuyas
aristas son las líneas rasantes á los bordes
de ambos astros; en este cono no penetra ni
un solo rayo de luz solar, y cuando los sa
télites lo atraviesan se hacen completa

mente invisibles, pues como el cuerpo p ri
mario, solo brillan por la luz que el Sol les
presta. Este fenómeno es en un todo com
parable al que nos ofrece nuestro satélite
en los eclipses totales de Luna.
Los satélites de Júpiter desaparecen al
gunas veces á una distancia sensible del
borde del planeta; si la inmersión del I sa
télite se efectúa en una época dada, á una
distancia apreciable del borde del cuerpo
primario, la salida del cono de sombra ó la
emersion se verificará en una parte ó re 
gion del cono invisible desde la Tierra por
que la tapa el globo opaco de Júpiter, de
modo que no será posible ver en el mismo
dia la inmersión y la emersion de este sa
télite.
El mismo razonamiento es aplicable al II
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satélite; en cnanto al III y al IV, como atra
viesan el cono mas cerca de su vértice, por
consecuencia en puntos mas distantes del
disco opaco del planeta, y como sus órbitas
se encuentran sensiblemente inclinadas so

MODERNO

bre el plano de la eclíptica, se ven muchas
veces en la misma noche las inmersiones
y emersiones que se suceden. La desapa
rición completa de los satélites durante su
paso por el cono de sombra, prueba que no

Fig. 232.—E clipses de los satélites de J ú p ite r

reciben luz ninguna del hemisferio de Júpiter no alumbrado por el Sol y que por lo
tanto el planeta no debe ser fosforescen
te como se pretende aun por varios astró
nomos.
Entre los movimientos de los tres prime
ros satélites de Júpiter existe una relación
particular de la que resulta esta conse
cuencia demostrada por las observacio
nes: que los tres .satélites mas inmediatos
á Júpiter no pueden sufrir eclipses simul
táneos; cuando el segundo y tercero están
eclipsados al mismo tiempo, el primero se
encuentra en conjunción con el planeta;
si los dos pasan delante de Júpiter de modo
que produzcan sobre su disco eclipses de
Sol simultáneos, el primer satélite se en
cuentra en oposición, es decir, eclipsado.

La circunstancia que acabamos de señalar
no es aplicable sino á los eclipses reales de
los satélites, es decir, á sus pasos por el
cono de sombra y no á las ocultaciones por
el disco solamente, ocultaciones que bas
tan para hacerlos desaparecer á los ojos de
los. observadores situados en la superficie
de la Tierra.
Ocurre algunas veces que los cuatro sa
télites desaparecen á un mismo tiempo de
nuestra vista, porque unos están eclipsa
dos ú ocultos y los otros se proyectan so
bre el disco del planeta principal; esta cir
cunstancia se presentó en la noche del 21
al 22 de agosto de 1867, cuatro dias antes
de la oposición. De las lOMSm á l l h 58m
parecía Júpiter desprovisto de lunas (figu
ra 233); el primero, tercero y cuarto saté-

I
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lites se encontraban delante del disco con
el cual se confundían y el segundo se ha
llaba eclipsado por su paso á través del
cono de sombra que Júpiter proyecta en el
espacio; este fenómeno se repite muy de
tarde en tarde.
Cuando los satélites pasan, pues, entre

Fig\ 233.—Aspecto de J u p ite r sin satélites el 21
de agosto de 1867

Júpiter y el Sol proyectan su sombra sobre
el planeta y producen, como hemos dicho,
para los habitantes de Júpiter, verdaderos
eclipses de Sol. Estas sombras, para un ob
servador situado en la Tierra, no pueden
confundirse con las manchas ordinarias de
Júpiter; son por lo general redondas, ne
gras, bien delineadas, y parece que se mue
ven poco á poco con igual rapidez en el
centro que hacia los bordes del planeta; el
período de su aparición sobre el disco de
Júpiter es igual al que se deduce del movi
miento del satélite que lo origina.
Las sombras se distinguen, bien á la iz
quierda, ora á la derecha, según las posi
ciones respectivas de la Tierra, de Júpiter,
y del Sol, á veces se ven solas, otras al
mismo tiempo que el satélite y siempre
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presentan fenómenos interesantísim os dignos de estudio, ya sobre el mismo Júpiter,
bien acerca de los pequeños cuerpos que
le acompañan.
V ahora podemos volver á afirmar que
Júpiter no es luminoso por sí mismo, pues
las sombras de sus satélites son perfecta
m ente negras y en otro caso presentarían
algún ligero resplandor.
En las épocas en que las sombras pare
cen moverse según cuerdas del disco de
Júpiter se proyectan los satélites mismos
sobre el planeta, siguiendo á las sombras
antes de la oposición del planeta y prece
diéndolas después de la oposición. Duran
te estos pasos describen los satélites tam
bién cuerdas del disco; á menudo parecen
como manchas brillantes y en otras ocasio
nes como puntos oscuros menos extensos
que Jas sombras propiamente dichas; esta
última circunstancia puede explicarse na
turalm ente suponiendo que entonces exis
tiesen en la superficie de los satélites par
tes materiales ó atmosféricas que reflejasen
m ucha menos luz, que las regiones inme
diatas.
Cuando los satélites, completamente lu 
minosos pasan sobre el planeta, se ha no
tado que se distinguen fácilmente cerca
del borde del disco, y que desaparecen ha
cia el centro, de lo cual se ha deducido
que el limbo del planeta es menos lumino
so que el centro, y que Júpiter debe de
estar rodeado de una atmósfera. El esplen
dor y brillo de los satélites es variable du ran te sus pasos, según que atraviesen una
banda oscura ó una zona brillante; por lo
común, como decimos, el satélite es solo
visible cerca de los bordes del planeta, de
modo que á su ingreso se le percibe; al
aproximarse á las partes centrales mas bri
llantes, se desvanece, y aparece de nuevo
cerca del borde occidental.
Las prim eras observaciones de este gé
nero se deben á Cassini; Dawes ha notado
también las sombras como manchas negras,
en particular, en agosto de 1867 en que Jú-
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piter carecía de satélites, vio qne las somdel I, HI y IV se proyectaban sobre el dis
co con un color profundamente negro, y
el TV satélite era tan negro que no pudo
distinguir cuál de los dos objetos lo era
mas, si el cuerpo del satélite ó su sombra.
Lassel, en Malta, confirmó esta observa
ción.
El 25 de marzo de 1874, se efectuó una
observación análoga al mismo tiempo en

Paris por Flam m arion, en Lovainapor Ter.
by y en Inglaterra por Knobel (fig. 234). A
las 811 30m se veian una sobre otra las ne
gras sombras de los satélites II y III. El pri
mero era invisible y el segundo aparecía
como una mancha oscura que apenas se
destacaba de una estrecha banda gris, mas
angosta que la sombra. Hora v media des
pués, á las 10h 0m ambos satélites se dis
tinguían cerca del borde occidental, segui-

Fig. *234.—Pasos del II y III satélites por el disco J ú p ite r el 25 de marzo de 1874, según los
d ibujos de Knobel

dos por sus som bras, v presentaban la
particularidad de que el III era el blanco, si
bien entonces se proyectaba sobre una
parte de la banda mas clara que las regio nes centrales.
El IV satélite es el que presenta en sus
pasos las formas mas irregulares, pues en
ocasiones aparece poligonal y lo mismo su
sombra; la forma ovalada de esta ha sugeri
do á Burton la idea de que en esto habia un
fenómeno de absorción luminosa en el seno
de la atmósfera jovial; el cono ó cilindro de
la sombra proyectada por un satélite pene
tra en esta atmósfera; pero como el espa
cio de esta suerte oscurecido se ve desde
la Tierra con cierta oblicuidad, tiene que
haber en una v otra parte un espesor m e
nor de sombra y por consecuencia dos seg
mentos menos oscuros que dan á la parte
enteram ente negra de la mancha una for

ma ovalada, según dem uestra la observa
ción. M. Burton cree que es posible deter
m inar la profundidad á que penetra el cono
de sombra de un satélite en la atmósfera
de Júpiter y según sus cálculos esta pro
fundidad varía de 5,000 á 15,000 kilómetros
poco mas ó menos.
V
C onstitución física y m ovim ientos propios de los
satélites de J ú p ite r

Los diámetros de los satélites son muy
difíciles de medir á causa de su pequenez,
según se ven desde la Tierra, pero desde
Júpiter han de parecer tan grandes al me
nos como nuestro satélite; lié aquí los re
sultados mas dignos de confianza obteni
dos por varios astrónomos de reconocida
competencia; los números q u e vamos á tras
cribir son relativos á 1a. distancia media de
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Júpiter á la Tierra, la cual, como sabemos, mo dijimos antes; para rel II y III satélites
es igual próximamente á cinco veces el ra- viene á ser este ángulo de unos 18’ y para
el IV tan solo de 9’. Estableciendo la debi
da relación entre los radios de los cuerpos
1”02
1 Satélite
de los satélites suponiéndolos esféricos y
0,,91
Satélite
II
tomando el radio de la Tierra por unidad
Satélite
L,49
III
hallamos:
IV Satélite
1,27
De aquí resulta, haciendo un pequeño
Radio del prim er satélite
0,32
cálculo que no es necesario detallar, pues
»
segundo »
0,27
va hemos presentado al lector otros casos
»
tercero
»
0,47
»
cuarto
»
0,33
análogos, que el I satélite visto desde Jú
piter subtiende por término medio un án
gulo de 33’, es decir, casi el [mismo ángulo
Los diámetros reales de estos cuerpos
que la Luna subtiende desde la Tierra co- expresados en leguas son los siguientes:

m
te

tuve*

235.—M agn itu d es com paradas de la Tierra, la Luna y lo s sa té lite s de Júpiter
Fig.. 235.—

I
II
III
IV

Satélite
»
»
»

950 leguas
850
»
1,392
»
1,210
»

De aquí se deduce qué el segundo satéli
te tiene un volúmen casi igual al de nues
tra luna, y que los otros tres son mucho
mas grandes; las masas de los cuatro satéli
tes se representan por los siguientes núm e
ros, tomando como unidad la masa del pla
neta:
I

Satélite

II

»

III
IV

»
»

0,000,017
0,000,023
0,000,088
0,000,043

El tercer satélite, que es el mayor de to
dos y el mas luminoso, presenta asimismo

mayor masa, siendo su densidad igual á la
del cuerpo prim ario; es unas cuatro veces
mas voluminoso que nuestra Luna, como
los dos tercios del tamaño de Mercurio y
como la mitad de Marte. La masa de todos
los satélites reunidos viene á ser inferior á
la 6,000.a parte de la masa total del planeta,
y como sus volúmenes tan solo forman la
7,600.11parte del volúmen de Júpiter, su den
sidad es algo menor que la del cuerpo pri
mario, excepción hecha del segundo saté
lite que es mas denso.
Los valores que acabamos de dar de las
dimensiones reales de los satélites de Júpi
ter se han deducido de un sinnúmero de
observaciones efectuadas por varios astró
nomos y principalmente por Struve; difie
ren poco de las que Schroeter calculó por
el tiempo que empleaba el diámetro de
estos astros en ocultarse detrás del cuerpo
56
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opaco del planeta, ó lo que es lo mismo, el
tiempo que necesitaban para penetrar en
el disco iluminado de Júpiter. Estas obser
vaciones son naturalm ente muy delicadas,
y las dimensiones que asignan á los diver
sos satélites pueden afectar varios errores
apreciables. Baillv aplicó ya en 1771 á la
misma determinación, el tiempo que em
pleaba cada satélite en penetraren el cono
de sombra. Este método, contra el cual se
han presentado objeciones tan fundadas, le
dio los resultados siguientes:
I
II
III

Satélite
»
»

1°
0
0

()'
20
22

"20"
45
22

Un medio mas exacto de resolver el mis
mo problema consiste en m edirlas dim en
siones de Jas sombras que proyectan los
satélites sobre el planeta cuando alcanzan
sus conjunciones inferiores; con los instru
mentos de que disponen hoy dia los astró
nomos, son susceptibles estas medidas de
una gran precision; bastaría examinar con
la mayor escrupulosidad el efecto que pro
duciría en las dimensiones de las sombras
la atmósfera que probablemente rodea á los
satélites.
Mientras tanto, hé aquí los resultados ob
tenidos por diversos astrónomos sobre, el
orden de las magnitudes de los satélites se
gún sus sombras.
Cassini halló el orden siguiente; tercer
satélite, segundo, primero y cuarto.
Según Herschel, el orden de las magnitu
des es este: tercer satélite, que es sin género
alguno de duda el mayor, cuarto satélite,
primero y segundo (fig. 235).
La duración de la entrada del segundo
satéiité sobre el disco de Júpiter dió á Herschel próximamente Ü”,9 como diámetro an
gular de este diminuto astro; en abril de
1780, la. sombra del tercer satélite sobre el
planeta, medida con el micrómetro, le pa
reció de 1”,6.
Como algunos de nuestros lectores pu

dieran acusarnos por haber dado cierta im
portancia á la determinación de las dimen
siones reales de los satélites, diremos
algunas palabras para dem ostrar que esta
determinación está ligada á la solución de
un problema cosmogónico de bastante inte
rés. El conocimiento de la cantidad de ma
teria contenida en los satélites de Júpiter se
obtuvo con una gran precisión, observando
las perturbaciones que producían recípro
camente en la marcha de cada uno de ellos.
En cuanto á la densidad de la m ateria de
que están compuestos podría determinarse
con gran exactitud cuando se conociesen
las dimensiones verdaderas de los cuatro
volúmenes, entre los cuales se encuentra
distribuida.
Fácil ‘es de adivinar qué objeciones no
podrían obtenerse de estas densidades su
poniéndolas dotadas de ciertos valores, con
tra la suposición de que ios satélites ó al
menos algunos de ellos, no hayan pertene
cido siem pre al sistema de Júpiter y que
en su origen fuesen cometas, que debido á
la gran atracción de este globo colosal, hu
bieran sido apartados de sus órbitas prim i
tivas, obligándoles á circular en torno de
su centro.
La prim era observación del paso de la
sombra de un satélite por el disco de Júpi
ter se efectuó por Domingo Cassini en 1664;
la observación de las manchas, perm anen
tes ó transitorias, que existen en la superfi
cie de los satélites, observación que solo es
posible en 1a, época en que estos pequeños
astros se proyectan sobre el disco de Júpi
ter, parece que fué hecha en Italia, con el
cuarto satélite, el año 1665 por el astróno
mo Domingo Cassini también. No se sabe
esto de un modo auténtico, y es posible
atribuir la observación á Cassini y Roemer;
posteriormente distinguió Maraldi en 1707
unas manchas que pertenecían al cuarto
satélite y al tercero; tam bién se citan otras
observaciones de las manchas de estos dos
mismos satélites en una Memoria de Messier publicada en 1768 en las Transacciones
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Filosóficas, y luego en los Conocimientos de ' . Las m anchas de ios satélites no se lian
los Tiempos de 1804. Los m anuscritos de percibido n unca cuando estos pequeños

Schroeter contienen tam bién observaciones
análogas que dem uestran la identidad que
existe errtrela com position física de los sa
télites y la del planeta á cuyo alrededor
circulan.
En 1797 presentó H erschel á la Sociedad
Real de Londres los resultados de las n u 
merosas observaciones que habia efectua
do sobre las intensidades y m agnitudes
com parativas de los satélites de Júpiter; de
estas observaciones resulta que las in ten 
sidades lum inosas de los satélites son m uy
variables v que las m agnitudes aparentes
de estos astros se hallan sujetas á cam bios
de cierta im portancia.
Las variaciones de m agnitud y de in te n 
sidad prueban evidentem ente que los saté
lites están cubiertos de m anchas m as ó
menos reflectoras, y que giran sobre sí
mismos. Valiéndose de u n a operation g rá
fica y m arcando sobre las cuatro órbitas
los lugares en que, d u ran te un largo perío
do, se percibía cada satélite en su máximo
y su m ínim o de m agnitud , pudo H erschel
reconocer que estos fenóm enos se rep ro 
ducen casi siem pre en las m ism as regiones;
los satélites de Júp iter giran, pues, sobre
sus ejes respectivos, como la Luna, en un
tiempo igual al que em plean en verificar
una revolución en torno del planeta.
La prim era noticia sobre el movim iento
de rotación de los satélites sé debe á Cassi
ni y se en cuentra en sus Elem entos de A s 
tronomía; este ilustre astrónom o hizo ver
que al pasar los satélites sobre el disco,
presentan á veces u n diám etro m enor que
sus som bras, v que fuera del disco su b ri
llo es variable; el tercero parece en ocasio
nes m ay or-que los dos prim eros y otras
veces igual á estos. Explicaba estas varia
ciones suponiendo que los satélites tenían
ciertas m anchas que unas veces se encon
traban en el hem isferio visible desde la Tier
ra y otras en el opuesto, lo que dem uestra
la existencia de u n m ovim iento giratorio.

astros se encu en tran fuera del planeta,
aunque para conseguirlo se haya hecho
uso de los instrum entos mas poderosos y
perfectos, y por el contrario, se distinguen
con gran facilidad cuando los satélites r e 
corren u n a parte de su órbita proyectán
dose sobre el disco de Júpiter. Este fenó
m eno es digno de la m ayor atención, pues
como dice Bailly, «las m anchas son detalles
de una superficie y es m uv raro que se dis
tingan los detalles de cosas cuyo conjunto
escapa á n uestra vista por su pequeñez.»
D esgraciadam ente, después de esta obser
v ation tan exacta, se entrega el ilustre autor
de la Historia de la A stronom ía , para expli
car el fenómeno observado, á una serie de
consideraciones com pletam ente ininteligi
bles. Tratem os de ver si es posible relacio
narlo con ciertas causas que vahem os estu 
diado y obtenem os algún resultado útil.
Es cosa sabida que un objeto lum inoso
m uy pequeño no se encu en tra nunca bien
lim itado en su contorno y que se presenta
como una aglom eración de luz casi inform e
de donde parten en todos sentidos rayos
divergentes de m as ó m enos extension; por
causas que dependen de la conformación
de nuestros ojos v que no están todavía
perfectam ente analizadas á pesar de los
herm osos trabajos de Helmholtz, desapare
cen estos rayos divergentes en un anteojo
cuando el objeto lum inoso subtiende un
ángulo sensible; esto es lo que ocurre, por
ejemplo, con el mas brillante de los plane
tas, con Vénus, cuyo borde ó limbo se ve
perfectam ente determ inado y sin estos r a 
yos divergentes á que hacem os referencia,
como sucedería si se observase aislada
m ente cada uno de los puntos del borde.
Apliquemos ahora estos hechos positivos al
caso de que se observe un satélite de J ú 
piter.
Si el satélite aparece fuera del planeta,
se verá su im agen confusa y rodeada de ra 
yos divergentes que se proyectarán sobre
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las m anchas, si existen, haciéndolas invisi
bles. Si el satélite se proyecta sobre el plane
ta aparecerá su disco claram ente detallado
por pequeño que sea; ningún efecto ex tra
ño viene á cu b rir las m anchas negras y por
esta causa se hacen visibles por el contras
te que existe en tre su escasa luz y la d élas
partes inm ediatas.
Algunos astrónom os han rechazado id
aserción de que todos los satélites de Júpi
ter giren sobre sus ejes respectivos en el
mism o tiem po que em plean en dar una

MODERNO

blanco azulado, que el III era siem pre blan
co, y que el IV, por últim o, aparecia unas
veces rojizo y otras anaranjado.
Beer y Maedler han visto en todas sus
observaciones que el IV satélite presenta
un color decididam ente azulado; el III les
pareció am arillo; la luz del I y II, sobre todo
cuando estos dos satélites estaban m uy cer
ca del III, parecía tira r hácia el azul.
Klein, en 1867, creyó ver que el I satéli
te es azulado; el II de igual color; el 111 ro
jizo, en cuya observación conviene el padre
Secchi, y el IV rojo asim ism o.
Vemos cuánta discrepancia hay entre es
tos resultados y los que obtuvo Herschel,
lo que nos dem uestra que este asunto debe
estudiarse de nuevo utilizando los m oder
nos in strum entos y m étodos de investi
gación .
VI
El m undo jovial

Fig. 236.-Manchas del III satélite observadas
por Secchi en 1855

vuelta al rededor del cuerpo prim ario; el
P. Secchi observó el III satélite en agosto y
setiem bre de '1855 distinguiendo en su s u 
perficie unas m anchas que en varias horas
cam biaban de form a y de posición (fi¿J 236),
lo que indica u n m ovim iento rotatorio m u 
cho m as rápido que el de revolución. Aun
nos queda que saber si las m anchas oscu
ras que determ inan las variaciones de b ri
llo de los satélites son m anchas perm anen
tes ó accidentes variables de la atm ósfera
de estos pequeños cuerpos.
A unque los satélites 110 brillan con luz
propia, sino por la que el Sol les presta, no
aparecen todos del mism o color, sea á cau
sa de las propiedades particulares de la
m ateria sólida de que están formados, bien
por un efecto de su atm ósfera. H erschel,
en 1797, creía que el I satélite era siem pre
blanco aunque mas ó m enos lum inoso;
que el II pasaba del blanco ceniciento al

La fuerza de la gravedad en la superficie
del colosal Júpiter equivale al duplo de la
atracción terrestre; en nuestro globo sa
bem os que un cuerpo que cae en libertad,
recorre en el p rim er segundo 4m,90; en Jú
piter, el espacio recorrido en igual período
de tiempo seria de 12 m etros; 1 kilogramo
en la Tierra, pesa 2 kilos 500 gram os en Jú
piter, y u n hom bre de 65 kilos de peso en
la Tierra, pesaría en este m undo gigantes
co 162 kilos. Sin em bargo, los organismos
deben de estar com puestos de u n a su stan 
cia de escasa densidad, siendo por otra par
te en extrem o densa la atm ósfera; de donde
resulta, en el terren o de las conjeturas,
que las especies vivas de la fauna jovial no
deben p resentar analogía ninguna con las
formas zoológicas de nuestro globo.
El año de Júpiter consta de 10,455 dias,
de 9h y 55m cada uno; este calendario es
bien distinto, como vemos, del cristiano
que se em plea aquí en la Tierra; en J úpiter
no se conocen nuestros dias, sem anas, me
ses ni años, y el tiem po se halla dividido
de un modo bien diverso. El día en partí-
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cular es dos veces y media mas corto que
el nuestro, al paso que el año es casi doce
veces mas largo; en vez de un satélite que
permita dividir el tiempo en períodos de
treinta dias ó un mes, tiene Júpiter cuatro
lunas con cuyo auxilio es posible obtener
cuatro divisiones distintas, todas muy rá 
pidas, pues la revolución del I satélite tan
solo dura l d v 18d, ó sean cuatro dias jovia
les, en los cuales tienen lugar todas sus fases
sucesi v a s , de modo que corresponde un
cuarto lunar á cada dia; la revolución del
II satélite dura 8 dias y medio de Júpiter,
que es una segunda clase de mes y de fa
ses. El III recorre su órbita en 17 dias jo
viales, dando lugar á una tercera especie
de meses y fases; y por último, el IV efectúa
su revolución en 40 dias joviales, en cuyo
período pasa por todas sus fases producien
do una cuarta unidad mensual.
La Tierra, vista desde Júpiter, se presen
ta como un punto luminoso que oscila en
las inmediaciones del Sol, del cual jamás
se aleja á una distancia superior á 12°, es
decir, á mas de 24 veces el diámetro bajo
el cual distinguimos este astro, por manera
que tan solo es posible percibirla por la
mañana ó por la tarde, del propio modo
que columbramos á Mercurio desde nues
tro planeta, ó probablemente con mayor
dificultad todavía, presentándose en el
campo del anteojo como una pequeña luna
en cuadratura-. Si los astrónomos joviales
observan el Sol con esmero, habrán podido
descubrirnos cuando nuestra Tierra se pro
yecta como un punto negro sobre la brillan
te foto-esfera, del propio modo que nosotros
podríamos observar el paso de un planeta
¡ntra-mercurial.
Las constelaciones que se distinguen
desde Júpiter durante la noche, son las
mismas que percibimos de la Tierra; en el
cielo jovial brillan como en el nuestro,
Orion, la Osa mayor, Pegaso, etc., y las
brillantes estrellas Sirio, W ega, Cánope,
Procion y sus compañeras, y los 195 millo
nes de leguas que nos separan del mundo
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de Júpiter en nada hacen cambiar el aspec
to de la bóveda celeste. Pero la velocidad
de la rotación produce una diferencia m u 
cho mas sensible que en la Tierra entre el
movimiento de las estrellas próximas al
ecuador, y las que se encuentran inmedia
tas al polo.
Las prim eras y el zodíaco caminan con
tal rapidez que es fácil seguirlas á la simple
vista; el polo boreal de Júpiter viene á caer
en las inmediaciones de una estrella situa
da en el corazón del Dragón y el polo sur,
muy cerca también de la nube mayor de
Magallanes.
Durante el dia, es el aspecto del cielo
por completo distinto del nuestro, no solo
porque la atmósfera presenta un color v
una composición diferente de la atmósfera
terrestre, sino también porque el Sol apa
rece cinco veces mas pequeño en diámetro
y 27 veces en superficie, y porque camina
con mucha mayor velocidad en su curso
diurno aparente.
Este movimiento se sigue con facilidad
en la sombra que proyecta el estilo de un
cuadrante solar; en efecto, el astro del dia
invierte 2 horas en trasportarse del punto
de su orto al de su ocaso, es decir, que re
corre unos 6o en diez minutos, que es un
espacio igual al diámetro de nuestro Sol
recorrido en 50 segundos, de modo que
este astro cambia de lugar en un valor
igual al de su propio diámetro en el espacio
de 10 segundos.
Pero el carácter mas curioso del cielo de
Júpiter es sin duda alguna el espectáculo
de sus cuatro lunas, dotadas todas de un
movimiento distinto; la mas inmediata ca
mina por el firmamento jovial con una velo
cidad de 8Upor hora; la de nuestra Luna le
seria comparable si se moviese en un espa
cio igual al de su propio diámetro aparente
en menos de cuatro minutos; de este modo
podría desempeñar las funciones de la agu
ja de un gigantesco reloj celeste. La posi
ción de estas cuatro lunas en el plano del
ecuador hace que casi todos los dias se pro-
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(luzcan eclipses totales de Sol para los ha
bitantes ele Júpiter colocados en las regio
nes ecuatoriales; en el cono de sombra que
el inmenso planeta proyecta tras sí en el
espacio, cabrían en línea recta 13,780 esfe
ras como la Tierra; las tres lunas interiores
no pasan nunca por detrás del planeta sin
atravesar esta sombra colosal, por manera
que se encuentran eclipsadas en cada re
volución precisamente á las horas en que
debieran aparecer llenas. La. cuarta luna
es la única que puede observarse en su
pleno completo.
Estas circunstancias, unidas á la rápida
revolución de los satélites, deben propor
cionar á los habitantes de Júpiter un con
junto de fenómenos celestes en extremo
variado, complicando sobremanera su cro
nología.
Se produce un eclipse total de la primera
luna á cada período de 42 horas terrestres
ó 4 dias joviales, y durante un tiempo con
siderable, ora antes, ya después de los
equinoccios, alterna un eclipse total ó par
cial de Sol con los eclipses del prim er sa
télite con intervalos de 21 horas terrestres
ó dos dias joviales. El mismo hecho ocurre
con el II satélite en intervalos de 8 días y
medio de Júpiter; para el 111 en períodos
de 17 dias, y para el IV cada 40 dias. Con
un pequeño esfuerzo de imaginación pode
mos figurarnos los interesantes y raros
fenómenos que se manifiestan á los habi
tantes de Júpiter cuando las diversas mag
nitudes de estas cuatro lunas se agregan á
1a. sucesión rápida de sus fases.
Los movimientos de los tres primeros
satélites están de tal suerte ordenados que
nunca pueden encontrarse á un mismo
tiempo á un lado del planeta; cuando falta
uno de ellos en el firmamento de Júpiter,
lia de bri llar precisamente uno de los otros
dos; las noches por consecuencia son siem
pre de luna, y á menudo se pueden con
templar tres de estas hermosas lámparas
de magnitudes y fases distintas. Sin em
bargo, estos astros no prestan tanta luz

m oderno

como pudiera creerse á prim era vista v
como se lee en muchos tratados de astro
nomía.
Parece natural creer que estas cuatro
lunas habrían de ilum inar sus noches con
una claridad cuatro veces superior relati
vamente á la de nuestro único satélite y
que en parte pudieran suplir á la débil luz
del Sol en la superficie jovial ; pero sus dis
tancias son tales que las tres que se en
cuentran mas distantes parecen mucho mas
pequeñas que la Luna terrestre á nuestra
vista; el i satélite ofrece un diámetro algo
mayor que la Luna cuando se encuentra en
el horizonte y un quinto mas grande que
cuando se halla en el zenit; el IV ofrece un
disco que tan solo viene á ser como la cuar
ta parte en superficie. Guando los cuatro
satélites son visibles á la vez, es cierto que
cubren una extension superficial en el cie
lo mucho mayor que nuestra Luna, pero hay
que tener eñ cuenta que reflejan asimis
mo la luz de un sol 27 veces mas pequeño
que el nuestro; en definitiva, la luz total re 
flejada es igual únicam ente á la décimasexta parte de la luz de la Luna llena terrestre,
y esto en el supuesto de que la superficie de
los satélites sea blanca, lo cual sabemos
que dista mucho de ser así, principalmente
la del IV, que parece marcadamente rojo,
de modo que á pesar de sns cuatro lunas
pueden tener los habitantes joviales unas
noches mas oscuras que Ias nuestras.
La simetría y perfección del sistema que
circula en torn ) de Júpiter ha hecho pensar
á muchos que este globo debe estar habi
tado por razas superiores y mas inteligen
tes que las que componen la gran familia
humana. Pero nosotros hemos de juzgar á
Júpi ter según las pruebas y analogías que
nos sum inistran las observaciones v el es
tudio, mas J)ien que siguiendo los sueños
fantásticos y las especulaciones de algunos
entusiastas; sabemos que el Sol, que supe
ra á Júpiter en peso y volúmen, mucho mas
de lo que Júpiter aventaja á la Tierra, es
impropio para la vida, y que por tanto el
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tamaño y la masa no arguyen habitabilidad.
Sabemos que nuestros meteoros y cometas
cruzan Jos espacios con mayor rapidez que
la inmensa bola de Júpiter; así que la fuer
za por la simple velocidad del movimiento,
ya, orb^al, ora rotatorio, puede tam bién
desecharse. No debemos olvidar que en los
tiempos en que el hombre aun no habia
empezado á investigar los movimientos de
nuestra Luna, ofrecí a este satélite el mismo
motivo y objeto de estudio elevado que en
nuestros dias forma para los Adams, Newcam bsy Airys.
La magnitud del mundo de Júpiter natu
ralmente nos sugiere á prim era vista la idea
de séres mucho mas corpulentos que los
que viven en el suelo de la Tierra. A este
propósito Wolfius, no solo afirmaba que en
Júpiter habia habitantes, sino que también
pretendía dem ostrar que debían ser mucho
mas grandes que los de la Tierra, pertene
ciendo por tanto á la clase de los gigantes,
esto es, hombres de catorce pies ingleses
de estatura. Y los argumentos que aduce
en prueba de su aserto no pueden ser mas
originales ni extravagantes.
Dice que la óptica demuestra, que la pu
pila se dilata y se contrae según el grado
de luz que recibe, y que como en Júpiter
la altura meridiana del Sol es mucho mas
pequeña que en la Tierra, tiene la pupila
que ser mucho mas dilatable en las criatu
ras joviales que en las terrestres; pero se
ha observado que la pupila se halla en
constante proporción con el globo del ojo
y este con el resto del cuerpo, así que,
en los anim ales, m ientras mayor es la
pupila mayor es el ojo y por consecuen
cia mayor también el cuerpo. Suponiendo
que no es posible cuestionar sobre este
punto, dem uestra que la distancia de Júpi
ter al Sol, comparada con la que hay de la
Tierra al mismo astro se encuentran en la
relación de 26 á 5; la intensidad de la luz
del Sol en Júpiter es á la intensidad en la
Tierra en razón doble de 5 á 26; los ojos de
los habitantes de Júpiter v sus dimensio
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nes generales han de agrandarse en la mis
ma proporción y se deduce por tanto (ha
bla siempre Wolfius) que el mismo Goliath
de Gaza hubiera liécho una figura muy
triste entre los naturales de Júpiter; esto
es, suponiendo que la estatura del guerre
ro filisteo se hallase comprendida entre
ocho y once piés, según manifiestan los
cálculos del Obispo de Cumberland basa
dos en la traducción de los setenta in tér
pretes. Luego prueba Wolfius que la talla
de los habitantes de Júpiter debe ser igual
á la de Og, rey de Bastían, cuya cama de
campaña, hecha de hierro, media nueve
cúbitos de largo y cuatro de ancho, ó mas
bien establece por el medio indicado que
la altura corriente de los habitantes jovia
les, ha de ser ¡¡de 13 8l9/U40 piés de Paris y
que la altura de Og era d e l 3 t297 m0" (Obras
de Wolfius, tom. Ill, pág. 438.)
La determinación exacta de las dimensio
nes de los hombres de Júpiter seria muy
agradable y satisfactoria si no fuese porque
otra serie de argumentos nos lleva á unas
conclusiones tan absolutas como estas, pero
de carácter completamente contrario. Si
aceptamos que en Júpiter existan hombres
en un todo iguales á los terrícolas, excepto
en la talla, podemos solici tar para estos séres
la facultad de trasladarse de un lugar á otro
tan libre v espontáneamente como nosotros
lo hacemos, con iguales razones que lasque
Wolfius presentaba para dem ostrar que
debían tener el mismo poder visual que
nosotros; procediendo en conformidad con
esta idea llegamos á la conclusion de que los
jovícolas han de ser pigmeos de unos 60 á
70 centímetros de altura, por término m e
dio; pues sabemos que un terrícola tran s
ferido á Júpiter pesaría como dos veces y
media mas que en nuestro globo propio,
por manera que se encontraría oprimido
por una carga equivalente á su propio peso
y una mitad mas, lo cual haria la vida en Jú piter verdaderamente insoportable. Veamos
qué diferencia de tamaño seria preciso que
tuviesen los jovícolas para ser tan activos
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y diligentes como los habitantes de la Tier
ra. El peso de Jos cuerpos proporcional m ente sem ejantes varia en razón del cubo
ó tercera potencia de su. altura; por ejem 
plo, un cuerpo de doble altu ra que otro, y
en todo lo dem ás sem ejante, pesará ocho
veces mas. Pero el poder m u scu lar de los
anim ales varia con la sección p erp en d icu 
lar de sus m úsculos, ó en térm inos g en era
les, como los cuadrados de sus d im en sio 
nes lineales; así, pues, de dos anim ales de
análoga constitución, pero de los cuales
tenga uno doble estatu ra que el otro, el
mayor será cuatro veces m as fuerte, p esa
rá asim ism o ocho veces m as que el otro,
y será, en consecuencia, m enos activo en
una m itad.
Del propio modo, un anim al tres veces
mas alto que otro y de igual ó análoga na
turaleza, vendrá á tener la tercera p arte de
su acti vidad y en igual relación todas sus
dem ás propiedades.
Ahora bien, como un terrícola traspor
tado á Júpiter, seriad o s veces y m edia m as
pesado que en la Tierra, se desprende, cla
ram ente, que u n hom bre de Jú p iter p ro 
porcionado como los terrícolas según el
globo en que habita, seria tan activo como
un hom bre te rre stre, si la estatu ra de estos
fuese respecto de los jo vi colas como uno
es á dos y medio. Luego calculando que sea
de seis piés la estatu ra m áxim a com ún de
los hom bres terren ales, hallam os que los
m as altos jovícolas m edirían dos piés y m e
dio, si nuestras prem isas son exactas, de
modo que los dim inutos esquim ales te rre s
tres serian verdaderos gigantes trasp o rta
dos al m undo de Jú p iter y puestos al lado
de sus habitantes.
Por m anera que u n a serie de arg u m en 
tos nos ha hecho considerar á los h ab itan 
tes joviales tan altos como Og rey de Bas
tían, y otra serie tan plausible como la
anterior nos obliga á red u cir sus dim ensio
nes á la de nuestros niños de dos años de
edad, de lo cual debem os deducir que este
método de raciocinar es falso y que es p re 

ciso estar siem pre en guardia en todo lo
que se refiere á la habitabilidad de los cu er
pos celestes, y sobre todo, cuando oigamos
hablar de la constitución física y de las
cualidades m orales de los séres extra-ter
restres. No nos es posible m ed ir á«Los h a
bitantes de otros m undos según las ideas
que nos hem os form ado por la configura
ción que p resen tan los séres que viven en
la superficie de la Tierra; tenem os que ad
m itir la posibilidad de que la vida se m ani
fieste en los dem ás planetas que circulan
en torno del Sol de u n modo m uy distinto,
y que las diferencias sean quizás m as con
siderables que las que existen en tre el h om
b re y el in se c to ; pero en todas n u estras
especulaciones debem os de te n e r presente
que carecem os de bases sólidas para fun
dar n u estra opinion, v que la sana filosofía
nos im pide aceptar los ensueños fantásti
cos de los que consideran que los habitan
tes de Jú p iter han de ser apasionadísimos
al baile ó que han de estar adornados de
alas como los murciélagos; ni hem os de se
guir la aventurada opinion de H um phry
Davy que dice que los jovícolas han de es
ta r com puestos de u n a reu n io n de tubos
como los que form an la trom pa del elefan
te, ó la de W hew éll que asegura que han
de ser como los pulpos, de composición
gelatinosa y que han de vivir en u n m undo
formado de hielo y agua con un núcleo de
ceniza, ó la no m enos disparatada del sa
bio y profundo B rew ster que afirm a, y
afirm ar es, que ios habitantes joviales han
de haber construido sus habitaciones en
ciudades su b terrán eas, calentadas por un
sistem a de fuegos centrales, ó han de vivir
en bodegas ó sótanos de cristal enfriados
por las m areas del océano, ó que flotan como
las nereidas sobre el abism o, ó van m onta
dos en alas como las águilas ó los palomos
y vuelan y perm anecen inm óviles en el aire
á su voluntad.
Tan pronto como dam os u n a form a defi
nida á las concepciones que engendra el
pensam iento libre del contrapeso regula-
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dor del conocim iento exacto v verdadero,
caemos en seguida en lo grotesco, lo re 
pugnante y lo ridículo. Basta con reconocer
la probabilidad, 6 m as bien la certid u m 
bre, de que los séres de otros m undos
son m uy distintos de todos los que conoce
mos, sin que tratem os de darles form a algu
na determ inada, pues carecem os de base
para ello. Y á este propósito podríam os m ul
tiplicar los ejemplos, casi sin lim itación,
pero nos bastará con los siguientes por lo
conocidos.
Sabemos que toda forma de vida, que
todo sér dem uestra plenam ente sus cuali
dades de adaptación según las condiciones
que le rodean, v el medio en que vive, y
sin em bargo, en cuanto el hom bre, que es
quien com prende perfectam ente estas cua
lidades de adaptación, in ten ta pasar de los
límites de lo conocido, cae en el absurdo
de pintar y describir séres constituidos de
modo que no pudieran vivir en el medio y
en las condiciones en que los coloca. H as
ta las partes desconocidas de n u estra m is
ma Tierra se lian poblado antes de ahora,,
en la im aginación, por supuesto, de ho m 
bres cuya cabeza crecía debajo de los hom 
bros y de otros séres tan m onstruosos
como estos. Es m as pasadero, quizás, que
se haya dado á los ángeles una estru ctu ra
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anatóm icam ente imposible y m as absurda
aun á los querubines, m ientras que Sata
nás, cuyo rugido es comparable al del león ,
se describe con todos los atributos esencia
les de los rum iantes.
Podemos considerar, em pero, como pro
bable que los séres de Júpiter, dado caso
que existan, deben de ser, por lo general,
de constitución y talla m enor que la de las
especies anim adas de la Tierra; los árboles,
las plantas, el m undo vegetal, en u n a pa
labra, debe ser tam bién m uy distinto del
que contem plam os en nuestro globo; es
bien sabido que el m ovim iento de los jugos
vegetales se regula en parte por la fuerza
de la gravedad, y por lo tanto hay que ad 
m itir que la estru ctu ra de las plantas te r
restres se hada som etida, hasta cierto p u n 
to, á la fuerza ó valor de la gravedad en la
superficie del globo terrestre. W hew eíí, en
su obra sobre los testim onios astronóm icos
de los fines de la Creación, da una gran
im portancia á este asunto, haciendo notar
que todos los vegetales se d estruirían en
seguida si de repente se verificase algún
cambio sensible en la intensidad de la fuer
za atractiva del globo. Si esta opinion es
acertada, podemos afirm ar que ninguna de
n u estras plantas podría vivir en el suelo
jovial.

T omo 1
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CA PÍTU LO IX

SATURNO

j nomos, que tal vez le consideraran como
estrella fija mucho tiempo despues del des
Conocim ientos de los an tig u o s sobre S aturno; m ovi cubrimiento del pálido v majestuoso Sa
m ientos ap aren tes de este p la n eta
turno; es lo cierto que aun cuando Mercu
Ni en ia tradici-on ni en Ja historia halla rio puede muy bien ser el último planeta
mos nada que nos indique la fecha del que descubrieran los astrónomos de los
descubrimiento de Saturno, y aunque lo tiempos fabulosos, se encuentra ya inclui
encontramos incluido en la lista de las es do en el culto de las estrellas que practica
trellas errantes ó planetas, que nos han le ban los aseditas bajo la dominación de los
gado los antiguos, casi podríamos afirmar lacmitas.
¿De qué medios se valdrían Jos astróno
que Vénus, Júpiter y Marte se descubrie
ron mucho antes que Saturno, que era el mos de la antigüedad para poder descubrir
planeta mas lejano del Sol que conocieran la naturaleza planetaria de Saturno y cono
los primitivos pueblos. Los dos prim eros cer varios particulares relativos al mismo,
astros, esto es, Venus y Júpiter, exceden en como nos revelan diversos testimonios? A
brillo y esplendor á las estrellas fijas mas esta pregunta solo se puede contestar que
luminosas y debieron por tanto en una épo el tiempo y la paciencia fueron las dos pa
ca bien remota, atraer las miradas de los lancas de que se valieron los pueblos asiá
astrónomos, quienes no dejarían de perci ticos para fundar la maravillosa ciencia
bir y bien pronto, que estos mundos cam astronómica que á tanta altura encontramos
biaban de posición en la esfera celeste; del en los anales de aquella remota civilización.
Esta clase de investigaciones tiene con la
propio modo Marte, con su roja pero bri
ciencia
moderna mas puntos de contacto y
llante luz y rápido movimiento entre las
estrellas, hubo de conocerse como uno de enlace de los que á prim era vista pudiera
los planetas en tiempos remotísimos. De creerse.
En los breves párrafos que hemos dedi
otro lado, M ercurio, centelleando como
cado
á la descripción de los medios de que
una estrella fija y visible únicam ente en
las inmediaciones del horizonte cuando lo se valen los astrónomos para descubrir los
envuelve la luz deslumbradora del lum inar pequeños planetas, puede decirse que se
del día, hubo de escapar durante largo tiem  encuentra expuesto el método seguido por
po á la investigación minuciosa de los astró- los astrónomos caldeos y asirios para ave-

I
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riguar la posición y m ovim ientos ele los
cuerpos celestes, visibles á la sim ple vista;
esto es, que trazarian sus cartas y planisfe
rios m arcando en ellos i as posiciones de
todos los cuerpos v m undos del firm am en
to, y con el auxilio de sus tablas y efem é
rides calcularían las posiciones que debieran
ocupar los astros, y por sus discrepancias
vendrían en conocim iento de su naturaleza
planetaria.
Cierto es que los poderosos y delicados
instrum entos de la actualidad y i a aplica
ción de los m étodos m odernos del análisis
m atem ática, perm iten al astrónom o obte
ner en unas sem anas lo que en otro tiempo
hubiera consum ido la vida de un hom bre,
y con resultado bien incom pleto.
En los prim eros tiem pos hubieron los
astrónom os de dividir la bóveda estrellada
en constelaciones ó grupos de estrellas,
construyendo groseros m apas en los que
grabarían las posiciones de las estrellas
principales, en particu lar las que se e n 
cuentran en el zodíaco ó zona celeste, en
que aparentem ente se m ueven el Sol, la
Luna y los planetas. Veamos cómo por este
procedim iento les fué dable d escubrir á
Saturno. Brilla este planeta con luz am ari
llenta y em pañada, y como su movimiento
es poco perceptible, p erm anecería d u ran te
largos años com pletam ente desconocido,
pero al cabo, en su cam ino á través de las
constelaciones se aproxim aría á alguna b ri
llante estrella zodiacal, lo que d a ría á cono
cer su presencia, puesto que ja posición de
las estrellas principales de esta region del
cielo llam ada zodíaco, debia de hallarse
bastante bien determ inada; hecha esta p ri
mera observación, pudo ser fácil seguir el
curso del planeta en épocas posteriores de
term inando por últim o su verdadero carác
ter de astro errante.
Los egipcios dieron á Saturno el nom bre
ele aparente, en cuyo vocablo ban p reten d i
do ver algunos una alusión á la propiedad
que tiene de separarse de los rayos solares
en la época de sus conjunciones con mas
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rapidez que Marte y Júpiter. Pero es dudo
so que esta últim a observación unida á la
de la lentitud del m ovim iento propio de
Saturno alcance á los rem otos tiem pos en
que los pueblos de Egipto tuvieron necesi
dad de designar á este planeta por un nom 
bre particular.
Los griegos daban á Saturno el nom bre
cle Nemesis al cual agregaban con frecuen
cia el epíteto de resplandeciente, no faltando
autores que lo designan como un Sol.
Jms denom inaciones indias de este p la
ta son Sanaistchara, Sani y Sauri. Según
M. Rapp, el p rim er nom bre significa, el
que se mueve lentamente, de sanais, lenta
m ente, y tschara, el que se m ueve. El se
gundo significa lento. Sauri es uno de los
nom bres del dios W ischnou.
Se representa á Saturno por el signo I>
en el cual se quiere ver la forma im perfec
ta de u n a hoz ó guadaña.
Lo que tenem os que decir del movimiento
aparente de Saturno será casi u n a repeti
ción textual de las observaciones que hici
mos respecto del m ovim iento de Júpiter,
si bien en las cifras hay grandes variacio
nes. Así, pues, tenem os que distinguir en
las posiciones de Saturno com paradas á las
posiciones aparentes del Sol, los puntos en
que el planeta y el lum inar del dia parecen
ocupar una m ism a region del cielo y pasan
juntos por el m eridiano á las doce del dia;
este es el m om ento de la conjunción. El
punto de la órbita en que se halla Saturno
cuando pasa por el m eridiano á m edia no
che se llama oposición, y los puntos situ a
dos próxim am ente á 90° del Sol, en las épo
cas en que el planeta pasa por el m eridiano
á las 6 de la m añana ó de la tarde, tom an
el nom bre de cuadraturas.
Cuando Saturno se aparta de su conjun
ción sale un poco antes que el Sol y su mo
vim iento en relación con las estrellas a l
canza su máximo y se dirige de occidente
á oriente, siendo por lo tanto directo. J^a
distancia en tre ambos astros va au m en tan 
do, no obstante, porque el m ovim iento
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aparente del Sol es m as considerable que
el del planeta. Luego se ve que este movi
m iento decrece y para por com pleto d u 
rante algún tiem po; entonces está el plane
ta estacionario, y com parándolo á la sim ple
vista con las estrellas, podría fácilm ente
confundirse con uno de estos astros p r o 
piam ente dichos.
A la estación sigue un movimiento retró 
grado, ó que se dirige de oriente á occiden
te, cuyo m áxim o tiene lugar el dia de la
oposición. Este m ovim iento dism inuye en
seguida, hasta que Saturno se encu en tra de
nuevo estacionario; después de la segunda
estación, tom a el planeta nuevam ente su
movimiento directo respecto de las e stre 
llas, hasta que llega la conjunción siguien
te y así continúa en los años sucesivos
presentando siem pre la m ism a serie de
fenómenos.
El planeta llega á estar estacionario cuan
do hácia el oriente ó el occidente es su dis
tancia al pun to de oposición de 109°; el arco
de retrogradacion es próxim am ente de 6o y
el tiem po que em plea el planeta en reco r
rerlo es de 139 dias poco mas ó menos.
Saturno brilla á la sim ple vista como una
estrella de p rim era m agnitud, pero m enos
resplandeciente que Júpiter; su luz es fija
y tranquila, esto es, no centellea.

II
E le m e n to s de la ó rb ita de S a tu rn o

El tiempo que invierte Saturno en recor
re r todos los puntos de su órbita, ó en dar
una vuelta com pleta al cielo, ó lo que es lo
mism o, en su revolución sidérea, es de
10759,2 dias, que equivalen á 29 años, 5 m e
ses y 16 dias. El período que trascurre e n 
tre dos con j unciones sucesivas y la duración
de su revolución sinódica es de 1 año v
13 dias, y su m ovim iento directo d u ra 239
dias y el retrógrado 139 dias.
El movimiento de Saturno se efectúa en
una órbita que form a con el plano de la
eclíptica un ángulo de 2o 29' 36".

La inm ensa órbita de Saturno ofrece un
desarrollo de 2,215 millones de leguas, de
modo que este planeta se m ueve con una
velocidad m edia de traslación de 9 kilóm e
tros y medio por segundo, ó sea tres veces
mas despacio que la Tierra; de otro lado,
esta velocidad és variable porque como la
órbita no es circular, sino elíptica, son va
riables en consecuencia las distancias de
Saturno al Sol, y como ya hem os visto, el
movimiento de un planeta es tanto mas rá
pido cuanto m enor es su distancia al astro
central del sistem a.
La órbita de Saturno es m ucho m as ex
céntrica que la de n uestro globo, unas tres
veces mas, pues se rep resen ta por el nú m e
ro 0,056 y la distancia m edia del planeta al
Sol viene á ser próxim am ente como nueve
veces y m edia la que separa á la T ierra del
mismo lum inar.
¿

=

1

LEGUAS

D ista n c ia p e rih e lia de S a tu rn o = 9.0046 332.500,000
»
m e d ia
»
»
= 9.5388 352.750,000
»
a fe lia
»
«
= 10.0730 372.500,000

Como vemos hay u n a diferencia de 40
m illones de leguas en tre las distancias del
planeta al Sol, cuando ocupa, en el interva
lo de nnos 15 años, dos posiciones opuestas
en las extrem idades del eje m ayor de su
órbita, diferencia que es superior en 3 m i
llones de leguas á la distancia que hay del
Sol á la Tierra. El disco solar visto desde
Saturno subtiende u n diám etro de 3' 20" y
su superficie se reduce á la 90.a parte d éla
que ofrece á los ojos de los habitantes de
la Tierra; si se rep resen ta por la unidad
la sum a total de luz y de calor que reci
be la Tierra en su superficie, equivalen
los m ism os elem entos en Saturno á 0,011;
en esta p ro p o rtio n , p u es, se encuentran
debilitadas las radiaciones lum inosas y ca
loríficas del astro central del sistem a, cuan
do llegan á la superficie de este lejano
planeta.
Saturno no presen ta fases sensibles, lo
cual se explica sin te n er que acudir á la
suposición de que posea luz propia, consi-
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dorando la enorm e distancia á que se e n  neta tan solo es visible por la luz que le
cuentra del Sol; ciertos fenómenos de que presta el astro del di a.
hablaremos en los párrafos siguientes d e
Gomo acabamos de decir, las distancias
muestran con toda evidencia que este pla de Saturno al Sol varían constantemente,

Fig. 237.—Dimensiones aparentes de Saturno, visto desde la Tierra á sus distancias media y extremas

y por lo tanto, unas veces se encuentra
mas cerca de la Tierra v otras mas lejos,
según las posiciones que ambos planetas

ocupan en sus órbitas respectivas; en la
época de la oposición alcanzan su valor mí
nimo, pues entonces nuestro globo se halla

BLAI S E

Fig. 238.—Dimensiones comparadas de Saturno y la Tierra

entre Saturno y el Sol; llegan, por el con
trario, á su valor máximo, en el momento
de 1a, conjunción; la excentricidad de las
órbitas v la inclinación de sus planos hace
que estas distancias sean en extremo va
riables. Limitémonos, pues, á decir, qué
en la actualidad, se en cuentra Saturno mas
cerca de nosotros en el mes de setiembre
que es cuando se halla en oposición y que
entonces su distancia de la Tierra es de
unos 296 millones de le g u as; cuando la con
junción cae en el mes de junio llega á ser

esta distancia de mas de 400 millones de
leguas, por m anera que la diferencia entre
las distancias extrem as es de unos 100 m i
llones de leguas nada menos.
De estas variaciones de distancia resu l
tan cambios inversos en el brillo de Satur
no examinado á la simple vista, pero cuan
do se le observa con anteojos poderosos,
que permiten distinguir con claridad el
contorno de su disco, se perciben tinas va
riaciones correspondientes en las dim en 
siones aparentes de su diámetro, que se-
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gun las m edidas de Struve, á la distancia
m edia del planeta al Sol, es de 17"99, osci
lando entre 15" y 2 0 (fig. 237). De aquí se
deduce que el diám etro real de Saturno es
de 9,022, tom ando como unidad el diá
m etro te rre stre ; el radio de Saturno vale
45,250 leguas, lo que da para su circunfe
rencia ecuatorial 99,500 leguas; su volu
m en es 735 veces m as considerable que el
de nuestro globo (fig. 238) y su superficie
equivale á 80 veces la de la Tierra ó sea
la 1850a parte del volum en del Sol ó los 3/5
del volum en de Júpiter.
La m asa de Saturno respecto de la del
Sol es como ll3S00m
, su densidad es de 109,
tom ando como unidad la de la T ierra y la
fuerza de la gravedad en su superficie igual
á 1,09.
Densidad
»
»
»

de Saturno.
del éter.
.
del pino.
.
del haya.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

0,75
0,73
0,74
0,82

III
R o t a c i ó n , form a y a c h a t a m ie n t o de S a tu rn o .

Saturno está dotado de un m ovim iento
de rotación sobre sí mism o, en cuya virtud
da una vuelta com pleta en 101114m ; el eje
sobre el cual se efectúa el m ovim iento de
rotación es mas corto que el eje perpendi
cular ó eje del ecuador, en 1 décimo.
Cassini vio en 1683 en el globo de S atur
no unos fenóm enos lum inosos que le hicie
ron sospechar que el planeta giraba sobre
su eje, pero no asignó período alguno á la
rotación. En la obra de Huyghens titulada
Cosmotheoros y en la cual se describen los
principales fenóm enos del firm am ento, ta
les y como deben de observarse en diver
sos planetas, el gran geóm etra dice positi
vam ente que los habitantes de Saturno tie
nen dias y noches, lo que im plica la exis
tencia de un m ovim iento de rotación del
planeta sobre su centro. H uyghens, que en
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sus investigaciones astronóm icas presta
tan ta atención á Saturno, hubo de recono
cer por sus propias observaciones el movi
m iento rotatorio del planeta para expre
sarse de esta s u e rte ; debem os de advertir
que el Cosmotheoros se publicó siete años
'después de la m u erte de su autor.
A Ilerschel I estaba reservado el d eter
m inar el tiem po que invierte Saturno en
dar una vuelta sobre su eje; la asidua ob
servación de ciertas irregularidades que
ofrecen las bandas de Saturno y de las que
hablarem os dentro de poco, y u n a d iscu
sión profunda de todos los resultados, de
m ostraron al ilu stre astrónom o de Slough
en 1794, que este planeta em plea 10h lfim
en hacer u n a revolución sobre sí mismo.
P osteriorm ente, y por observaciones de
las m anchas b rillantes que se perciben en
la superficie del globo, determ inó su perío
do de rotación que supuso de J()h29in Í6 S, 8.
Esta rotación se efectúa como la de los de
m ás planetas de occidente á oriente. El
profesor am ericano Newcomb, sin em bar
go, que lia tenido ocasión de exam inar los
m anuscritos de Ilerschel, dice que el gran
astrónom o en ninguno de sus papeles es
tam pó que el período de rotación de Satur
no fuese el últim o que hem os indicado y
que se halla inserto en todos los tratados
m odernos de astronom ía; Ilerschel dedujo
de sns delicadas observaciones, que Satur
no gira como dijimos antes en l O 16m.
Después de esta determ inación parece
que no se trató de com probarla en m uchos
años, hasta que en 1876, se presentó en el
globo de Saturno un fenóm eno en extrem o
curioso y notable; el famoso Hall, descu
bridor de los satélites de Marte, se ocupa
ba de hacer ciertos estudios sobre las lunas
saturnales en la noche del 7 de diciem bre
de 1876, cuando vió una brillante m ancha
blanca cerca del ecuador del p la n e ta ; p a
recía una inm ensa erupción de m ateria
caliente blanca que hubiera salido rep en ti
nam ente del in terio r; la m ancha se exten
dió por grados hácia la región oriental del
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planeta, tomando la forma de una estela ó
rastro luminoso cuya porción mas brillante
se encontraba hacia la parte occidental;
continuó siendo visible hasta el mes de
enero en que se debilitó perdiendo sus
contornos al sumergirse el planeta en los
rayos del Sol.
Inmediatamente despees del descubri
miento de este notable fenómeno, se en
viaron telegramas á los demás Observato
rios de América y Europa, y el cha 10 del
mismo mes se percibió por otros astróno
mos, los cuales anotaron el momento en
que la mancha cruzó el centro del disco y
por consecuencia el tiempo de la rotación
del planeta. De todas estas observacio
nes dedujo el profesor Hall el período de
10M4m como duración clel movimiento ro
tatorio de Saturno, fijándose en la parte
mas brillante del rastro luminoso, que como
decimos, se encontraba en un extrem o; si
se hubiera tomado el centro de la estela,
el período seria mas corto, porque la mate
ria brillante parecía arrastrada en la misma
dirección en que se verifica el movimiento
de rotación del planeta; si atribuimos este
fenómeno á la acción del viento, liémosele
suponerle una velocidad de 20 á 40 leguas
por hora.
El eje ele rotación de Saturno está incli
nado 64° 1 8 'sobre el plano de la órbita; es
tos datos nos perm iten formarnos una idea
ele las condiciones climatológicas ele las di
versas regiones de Saturno, dividiéndolas
como las regiones terrestres, en zonas tro
picales, templadas y polares; en el ecua
dor se suceden sin interrupción los dias y
las noches de cinco horas durante el lar
guísimo año del planeta que comprende
24,630 dias solares de Saturno; desde el
ecuador á los círculos polares son los dias
y las noches cada vez mas desiguales, lle
gando su duración máxima á 10 lloras y
media; pero en las regiones polares va cre
ciendo esta desigualdad rápidamente hasta
los mismos polos, donde el Sol brilla cons
tantemente 14 años y 8 meses seguidos,
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para desaparecer por completo durante un
período igual. La excentricidad de la órbita
de Saturno, v sobre todo, la inclinación de
su eje, producen unas variaciones consi
derables en la intensidad de la luz v del
calor recibidos en diversas latitudes; sus
largas estaciones, cada una de las cuales
clura por término medio mas de siete años
terrestres, no se parecen, pues, en nada, á
las estaciones uniformes y poco variadas
de Júpiter.
Nadie, antes de Herschel, habia sospe
chado siquiera que Saturno presentase
achatamiento alguno sensible. Las medi
ciones del grande astrónomo que pusieron
este hecho fuera de duda llevan Ja fecha
del mes de setiembre de 1789. El diámetro
ecuatorial era. entonces de 22", 8 v el diá
metro de los polos de 20", 6; debemos de
agregar que las observaciones parciales que
dieron estos resultados medios presentaban
entre sí mayor discrepancia de la que era
menester.
Herschel hizo en 1805 una observación
verdaderamente extraña y distinta de las
de todos sus predecesores sobre la consti
tución física de Saturno.
Júpiter y Marte son achatados; el eje á
cuyo alrededor giran estos planetas es mas
corto que ninguno de los demás diáme
tros del disco aparente; siendo, por el con
trario, mayor el diámetro ecuatorial; los
diámetros intermedios tienen unas longi
tudes proporcionadas que crecen desde los
polos hasta el ecuador; la m anera con que
estas variaciones de longitud se encadenan
nos autoriza á considerar los discos apa
rentes como elipses, asimilando estos dos
planetas á una elipsoide ó esferoide de re 
volución, engendrada por el movimiento
de una elipse en torno de su eje menor.
Según Herschel, esta regularidad, esta sen
cillez de forma no existe en el globo de
Saturno; el disco aparente, en vez de ser
elíptico, se asemeja mas bien á un rectán
gulo cuyos cuatro ángulos se hubiesen re 
dondeado en proporción considerable, y
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cuya mayor longitud fuese la del plano de
su ecuador. El eje polar es el diámetro mas
corto y á su alrededor ejecuta el planeta
una revolución en 10h y cuarto; el diáme
tro ecuatorial también es mas grande que
el de los polos, pero aquí es donde princi
pian las anomalías, pues el eje ecuatorial
de Saturno no es el mayor de todos; el eje
máximo forma con el plano del ecuador un
ángulo que Herschel halló unas veces de
46° 38' y otras de 45° 31', y, por último, se
gún una medida posterior mas exacta, de
43ü 20'. En Jos extremos del eje máximo es
pronunciadísima la curvatura del disco;
cerca de los polos y del ecuador parece
mas bien que se distinguen líneas rectas
en una gran extension.
Las observaciones que acabamos de men
cionar indican los resultados obtenidos en
los meses de abril, mayo y junio de 1805.
El 26 de mayo no se limitó Herschel en el
asunto de las irregularidades de forma del
disco aparente de Saturno á una observa
ción aproximada, sino que reconoció por
mediciones micrométricas que el semi-diámetro ecuatorial valia unos 11",27 y el semi-diámetro á 45°, 11",98; al dia siguiente
27, estos mismos se mi-diámetros aparecían
respectivamente de 11",44 y de 11",88.
Con objeto de asegurarse de que esta for
ma extraña del planeta no dependía de
ciertas irregularidades accidentales que
pudiera presentar la curvatura del espejo
del telescopio con que había hecho las ob
servaciones, cambió Herschel de in stru 
mento empleando diversos telescopios de
distinta potencia amplificadora, persistien
do siempre la anomalía.
Es difícil señalar la causa que pudo pro
ducir estas irregularidades en las que hoy
no cree ningún astrónomo, pues debemos
de hacer notar que cada uno de los instru
mentos de que hizo uso el ilustre astróno
mo de Slough lo dirigió sucesivamente á
Júpiter y á Saturno en una época en que
ambos planetas se hallaban al mismo tiem
po sobre el horizonte y que Júpiter perm a

m oderno

necía elíptico y Saturno cuadrangular con
sus ángulos redondeados. Se ha pretendido
explicar esta anomalía acudiendo á ciertas
irregularidades en la tem peratura del aire
contenido en el tubo del telescopio; pero
aun suponiendo que existiesen estas des
igualdades en tubos por completo abiertos
por sus dos extremos, y admitiendo que
fuesen regulares v bastantes para dar cuen
ta del fenómeno observado cuando nos
ocupamos de S atu rn o , tenemos motivos
para preguntar por qué las mismas causas
no producen efectos semejantes con la luz
del planeta Júpiter.
Herschel atribuía á una causa física la ir
regularidad que habia encontrado en la
forma de Saturno, suponiendo que el ani-

F ig . 239.—F o r m a p o lig o n a l d e l g lo b o d e S a t u r n o , se 
g ú n lo s d i b u jo s y o b s e r v a c io n e s d e B o n d

lio, por su atracción, habia ejercido cierto
influjo sobre la masa blanda del globo pla
netario; Bessel probó que la atracción del
anillo no pudo producir jamás la extraña
forma que describe Herschel.
Hoy dia se admite que la forma del globo
de Saturno es sensiblemente elíptica, esto
es, achatada en las extremidades de un
mismo diámetro, que corresponden preci
samente á los polos de rotación; para con
vencerse de esta verdad basta recorrer las
series de dibujos y observaciones del fa
moso astrónomo americano Bond publica
das hace unos veinte años, de las cuales en
tresacamos, por lo característica, la fig. 239.
El globo aparece mas bien poligonal que
esférico y las notas del observador consig
nadas en el texto de su Memoria demues
tran que estas irregularidades de forma no
provienen de defectos en los dibujos que á
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veces m uestran que las regiones polares
de Saturno se asem ejan á la form a p u n ti
aguda de un pilón de azúcar. Quizás dentro
de poco llegue la fotografía á obtener p ru e 
bas bastante exactas que d em uestren que
esta co-n figuración extraña se debe, á pesar
de los trabajos de Bessel, á la acción atrac
tiva de los anillos y de los satélites sobre la
masa fluida y poco densa del cuerpo del
planeta.
III

zodiaco, parecen tocar á la principal; son
como dos servidores que ayudan al viejo
Saturno en su cam ino, perm aneciendo
siem pre á su lado. Con un anteojo de m e
nor amplificación aparece la estrella a la r
gada y de la forma de una aceituna.»
En el mismo m es ele noviem bre de 1610,
dió Galileo parte de su descubrim iento al
m undo científico en u n a carta dirigida á
Iíeplero, en la que se contenia el siguiente
anagram a:

Descubrimiento de los anillos de Saturno

smaisrm ilm epoetalevm ibvnenvgttaviras

A principios de julio de 1610, exam ino
Galileo en Pádua, por vez p rim era y valién
dose de su anteojo, el planeta Saturno; el
instrum ento que em pleó en estas y 'o tr a s
observaciones im portantes que lian hecho
su nom bre im perecedero, era en extrem o
imperfecto; en la actualidad se encuentra
conservado con religioso respeto en Flo
rencia; su poder am plificador es tan solo de
treinta y dos diám etros y si hem os de ate
nernos á lo que nos cuenta B rew ster que
lo exam inó hace pocos años, el objetivo se
encuentra reducido á la tercera parte de su
superficie por un diafragm a de carton que
deja libre un campo de vision lim itadísim o,
casi un sim ple agujero. Hoy di a se puede
obtener un anteojo m ucho m as m anuable y
poderoso en casa de cualquier óptico por
unas cuantas pesetas.
En julio de 1610 se aproxim aba Saturno
á su oposición, encontrándose en circu n s
tancias m uy favorables para ser observado,
pero los prim eros resultados que obtuvo el
ilustre astrónom o florentino, le pusieron
en gran confusion, pues el planeta se le
preseñtaba Inform e. En una carta dirigida
á Juliano de Médicis, em bajador en A ustria,
el 13 de noviem bre de 1610, explica clara
mente la significación de este térm ino.
«Guando observo á Saturno, dice, con un
anteojo que ampli fica m as de trein ta veces,
la estrella central parece m ayor, y las otras
dos situadas á oriente y occidente en una
línea que no coincide con la dirección del

cuyas letras pu estas en orden conveniente
dicen:
altissim um planetam tergem inum observavi

(he observado que el planeta m as. distan te
es triform e.)
Al cabo de año y medio volvió á obser
var Galileo, y con extraordinario asombro
vió que habian desaparecido las estrellas
laterales y que en el campo de su anteojo
solo se distinguía el disco del planeta tan
redondo y circu lar como los de Marte y
Júpiter; parece que esta circunstancia le
desanim ó en extrem o y que cuando, des
pués de lim piar escrupulosam ente los cris
tales de su anteojo, lo enfocó sobre el
planeta con el m ayor esm ero, sin llegar á
distinguir las estrellas acom pañantes ó el
aspecto triform e del planeta, exclamó en
un m om ento de debilidad, dando crédito á
las acusaciones de sus enemigos: «Es posi
ble que algún dem onio quiera b u rlarse de
mí castigándom e por mi curiosidad in d is
creta.» Sea de esto lo q u e quiera, puede
sin em bargo asegurarse que desde esta
época no volvió Galileo á ocuparse de Sa
turno.
Hevelio, con instrum entos m as podero
sos, pero en un clima m ucho m enos favo
rable para observaciones astronóm icas, se
dedicó con gran atención al estudio del
planeta Saturno, pero sin conseguir expli
car sus m isteriosos cam bios de forma. En
el año 1656 publicó su tratado De nativa
58

T omo I
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Saiurni facie, en el cual da cuenta del r e 
sultado de sus observaciones, ocultando su
propia ignorancia bajo ciertas palabras re 
tum bantes que nada expresan en sustancia;

Fig- 240.— S aturno triform e; observación de Galileo
en 1610

m ostraron de nuevo las asas del propio
modo que año y medio antes. La m anera
de desaparecer de las asas bastó para que
este hábil y profundo m atem ático adivi
nase la verdadera causa que producía las
variaciones de form a de Saturno; m ientras
aguardaba u n a ocasión propicia que con
firm ase sus observaciones anteriores,
com unicó á los astrónom os su teoría valién
dose d el siguiente logogrifo que sin expli
cación de ningún género publicó al final de
un folleto sobre el descubrim iento del sa
télite de Saturno:
aaaaaaa
ccccc
d
eeeee g h
1111
mm
n n n n n n n n n taooo pp
rr
s
ttttt
uuuuu

iiiiiii
q

según Hevelio, Saturno p resen ta seis fases
al observador, v. g.
cuyas letras colocadas de un modo conve
niente, dicen:
P rim era
ínanosphericus
S egunda
T ercera
C uarta
Q uinta
Sexta

trisp h e ric u s
spherico-ansatus
elliptico-ansatus-dim in u tu s
elli p tico-ansatus-plenus
spherico-cuspidatus.

Annulo cingitur, tenui, plano, nusqncm coherente, ad
eclipticam inclínalo.

(Está rodeado por u n anillo plano y del
gado, que no le toca en parte alguna, incli
En 1659 publicó H uyghens los resultados nado sobre la eclíptica.)
de las num erosas observaciones que había
hecho d u ran te varios años con un telesco
pio de siete m etros construido por él m is
mo; la desaparición de las asas que había
sido para Galileo un motivo de confusion,
fué para H uyghens la piedra de toque de
su teoría dem ostrándole que había encon
trado la verdad. La explicación de Huy
ghens, á pesar de su evidencia, no fué acep
tada por la m ayoría de los astrónom os. Fig. 241.—Dibujo de S atu rn o por G assendi; observa
ción del 11 de enero de 1641
Riccioli, en tre otros, creía que Saturno
estaba rodeado por una arm ella, pero la su
Esta descripción es por todo extremo
ponía adherente al planeta en dos puntos. com pleta y exacta y perm itió á Huyghens
Exam inando Huyghens á S aturno en los explicar de un modo satisfactorio las di
meses de marzo y abril de 1655, vio que versas fases que p resenta el anillo para un
en vez de p resen tar los apéndices el aspec observador colocado en la tierra.
to de unas asas curvas como en los años
En la fig. 242 reproducim os algunos di
anteriores, solo se distinguía un brazo lar bujos hechos por los prim eros astrónom os
go y estrecho que salía por am bos lados que se ocuparon del estudio del planeta
del planeta;' en la prim avera siguiente h a  Saturno. El prim er grabado de la izquierda
bía desaparecido este brazo y el planeta se es una copia de Hevelio en el que se de
presentaba circular y tai como Galileo lo m uestra el cambio que sufre el aspecto del
habia visto en 1612; en octubre de 1655, se anillo según el ángulo bajo el cual se mira.
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El grabado siguiente se debe á Scheiner
quien lo ejecutó en 1614; en él se distin
guen las orejas de Saturno, como decía el
famoso jesuita de Ingolstadt; la segunda
figura de la izquierda es también de Hevelio, y la última de Riccioli que la dibujó de
1648 á 1650, cuando el anillo se presentaba
en su ángulo máximo.
Siguiendo nuestra relación histórica so

SEGUNDO

bre el descubrimiento de los anillos de Sa
turno, diremos, que según la opinion de
Clallet, conocido en el siglo xvn por algu
nos trabajos astronómicos de bastante m é
rito, los fenómenos de Saturno no tenían
nada de reales y se debían á ciertos efectos
de la reflexión de la luz en las superficies
convexas; es en verdad cosa que causa
asombro, que un hombre de alguna talla

Fig. 24-2.— A ntiguos dibujos de Saturno, hechos por H uyghens, Hevelio, Scheiner y Riccioli

científica pueda lanzar al público juicios
semejantes.
En su Systema Saturnium dió Huyghens
como inclinación del plano del anillo sobre
el plano de la elíptica 23° 30'; poco después,
en 1668, observó en union de Picard, y ha
lló un nuevo valor, mucho mas exacto en
su juicio, por el cual debiera aum entarse
este número hasta 31°. Para determ inar la
inclinación del anillo sobre el plano de la
eclíptica cuando se conoce la posición de
la línea de intersección de los dos planos,
basta con hallar las relaciones de los dos
ejes de la elipse que presenta el anillo á la
vista del observador. Por desgracia, las
medidas microm étricas de ambos ejes, que
nos han legado los antiguos, carecen de
exactitud, pero considerando que con au
xilio de sus anteojos percibían cantidades
mucho mas pequeñas que las que podían
medir sus micrómetros, es posible, fundán
dose en sus observaciones, averiguar aun

que con trabajo el momento en que el diá
metro del planeta era igual al del anillo;
en este caso, puede tomarse el diámetro
polar de Saturno según acusan las obser
vaciones modernas como diámetro tras
versal; este diámetro menor, combinado
con el mayor que se deduce de las obser
vaciones mas recientes, daria á conocer la
inclinación del plano del anillo en las épo
cas lejanas en que se observó la igualdad
de la línea de los polos y del eje menor de
la elipse. Aplicando este cálculo á las ob
servaciones de Picard y otros astrónomos,
se verá si es posible suponer constante la
inclinación del anillo.
Huyghens, como decimos, sostuvo y pro
bó en efecto, que la forma rara y singular
que presentaba Saturno en el curso de los
tiempos, podia explicarse con facilidad ex
traordinaria admitiendo que su globo estu
viera rodeado á cierta distancia por un
anillo opaco muy delgado, de forma circu-
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lar, que no tocase por ningún lado al pla
neta y que le acompañase en su mo vimiento
de traslación alrededor del Sol, perm ane
ciendo siempre paralelo a sí mismo, de mo
do que cortara la eclíptica bajo un ángulo
de unos 30° próximamente. Según las posi
ciones relativas de Saturno v la Tierra en

MODERNO

sus órbitas, se nos presenta siempre el
apéndice anular por una de sus caras ilu
minadas por el Sol, pero con diversas in
clinaciones que obtienen sus valores má
ximos en el trascurso de una revolución
de Saturno. La fig. 243 representa la órbita
de Saturno v la de la Tierra vistas en pers-

Fig. 243.—Fases de I anillo de S aturno

pectiva sobre un mismo plano, haciendo
abstracción de su inclinación m utua que
es tan solo de 2o 29'; el plano del anillo
permanece siempre paralelo á sí mismo y
otro tanto ocurre con su proyección sobre
el plano de la órbita, de donde resulta con
toda evidencia que en dos posiciones dia
metralm ente opu estas del planeta sobre su
órbita, el plano del anillo prolongado tiene
que pasar precisamente por el centro del
Sol; en ambas épocas deja este de ilum inar
sus dos caras planas y los rayos solares
solo hieren el canto que es muy delgado;
desde la Tierra, pues, no será posible dis
tinguir el apéndice anular, y Saturno apa
recerá redondo, que fué lo que ocurrió en
el mes de noviembre de 1612 cuando Ga
lileo vió desaparecer por completo las dos
estrellas que acompañaban al planeta. En
esta situación, únicamente con los podero
sos instrum entos con que cuentan hoy día

los astrónomos es posible distinguir en el
globo luminoso una ligera línea oscura pro
ducida por la region no iluminada que se
proyecta muy oblicuamente sobre el pla
neta.
Fuera parte de estas dos posiciones par
ticulares del plano del anillo, claro es que
una de sus caras se encuentra siempre ilu
minada por el Sol, y la opuesta en la som
bra; pero como la órbita de Saturno es ex
terna á la órbita de la Tierra, cuyo radio
por otra parte es comparativamente muy
pequeño, siempre nos presenta Saturno su
parte iluminada; tan solo durante la mitad
de su revolución vemos la cara boreal del
anillo proyectada sobre el hemisferio aus
tral del planeta, y durante la otra mitad de
la revolución distinguimos, por el contra
rio, la cara austral que entonces se proyec
ta en sentido inverso, esto es, sobre el
hemisferio boreal. Por último, según la
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distancia de Saturno á las dos posiciones
p rim eras en que desaparece el anillo, se
presenta el sistem a m as ó m enos abierto,
llegando la ab ertu ra en dos puntos opues
tos de la órbita á un máximo tan conside
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rable que el anillo sale del globo de Satur
no por una y otra parte y unas veces oculta
el polo norte y las dem ás el polo opuesto.
R esulta de esta explicación sum aria, que
cada quince años debe aparecer Saturno

Fig. 244.—A pariciones y desapariciones periódicas del anillo de Saturno; fases m áxim as

sin anillo, y que en un período igual de
tiempo se ha de p resen tar el apéndice anu
lar en su m áxim o esplendor, si bien la
desaparición periódica que resu lta del pa
so del anillo por el Sol no es la única que
debe llam ar n u estra atención, puesto que
debido á otra causa puede tam bién d es
aparecer el anillo de n u estra vista.
Exam inando la fig. 244 se com prende
que d u ran te todo el tiem po que em plea Sa
turno en reco rrer los dos arcos opuestos
a b y c d de su órbita, tiem po que puede
llegar á 360 dias, la T ierra y el planeta lle
gan á ocupar dos posiciones tales que la
prim era se encuen tra tam bién precisam en

te en el plano del anillo; esta circu n stan 
cia, que como vemos ha de o cu rrir en las
proxim idades de la. época de la desapari
ción que determ ina la prim era causa, pue
de presentarse hasta tres veces en cada
período, y en todo caso, una á lo menos.
Aclaremos este asunto valiéndonos d é la
figura anterior. Si Saturno se halla en S v
la Tierra en T en la prolongación del p la
no del anillo, solo lo podrem os ver por su
canto; primera desaparición. Continúan am 
bos planetas su m ovim iento y la Tierra
abandona el plano del anillo, el cual no
pasa todavía por .el Sol; reaparición clcl trai
llo. Llega Saturno á S' m ientras que la
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Tierra está en T"; el trozo an u lar pasa por
el centro del Sol y el anillo es invisible
porque solo recibe luz por el canto; segun
da desaparición. Al cabo de cierto tiem po,
nueva reaparición del anillo, pero como el
m ovim iento de la Tierra, angular y re a l
m ente, es m as rápido que el de S atu r
no, se en cuen tra n uestro planeta en T "'en
la prolongación de la proyección del anillo
de Saturno que está en S"; tercera desapa
rición, á la que pronto sigue una tercera
reaparición. Cierto es, que á veces puede
ocu rrir que ninguno de estos fenóm enos
sea visible, lo cual tiene lugar en el p re
sente año de 1878, pues añ o rase en cuentra
Saturno m uy cerca de su conjunción, y
por lo tanto, envuelto casi en los brillantes
rayos del Sol. En esta época indica la teo 
ría solam ente una desaparición y una r e 
aparición que corresponden al paso del ani
llo por el Sol. Los elem entos del anillo y de
sus nodos son los siguientes:
Inclinación sobre el plano de la órbita
te rre stre 28° 10'; longitud del nodo ascen
dente 350° 52'; longitud del nodo d escen 
dente 170° 52'. A 90° de cada uno de estos
puntos, en St y S2, se encu en tran las dos
posiciones opuestas en que las dos caras
boreal y austral del anillo se p resen tan á
la Tierra con su m áxim o de oblicuidad;
estas posiciones y los aspectos co rresp o n 
dientes de Saturno están m arcados en la
figura, pero debem os de h acer notar que
el planeta se halla representado en su ó r
bita del modo que se había de distinguir
desde la T ierra y no en perspecti va como
en la figura 243.
Es un problem a in teresan te el d eterm i
nar y predecir los fenóm enos periódicos de
la desaparición del anillo de Saturno; Huyghens fue el prim ero que trató de este
asunto en su Systema Saturnium . Sejour y
Lalande hicieron luego del mism o asunto
un estudio geom étrico y analítico detalla
do, y, por últim o, Bessel aplicó al proble
ma todos Jos recursos de que dispone la
ciencia m oderna.

m oderno

IV
Exam en telescópico del anillo de Saturno

Hemos podido ver en las páginas an te
riores que el único cuerpo celeste que apa
rece rodeado por un apéndice an u lar es el
planeta Saturno; que el anillo form a con
el plano de su órbita un ángulo de u n o s28°
próxim am ente, y que por consecuencia, no
es posible en n in g u n a circu n stan cia verlo
de frente por com pleto, debiendo aparecer
siem pre elíptico y de dim ension trasversal
variable; el diám etro m enor aparente n u n 
ca llega á ser superior á la m itad del eje
m ayor de la elipse.
Visto desde la T ierra debe proyectarse
sobre el globo del planeta u n a p arte del
anillo y en la region opuesta ha de ser Sa
tu rn o el que se proyecte sobre • el anillo
ocultándonos otra parte; Auzont fué el p ri
m ero que percibió la som bra de Saturno en
el anillo, en 1662.
Cerca de la region en que el anillo se
proyecta sobre el planeta, se distingue en
la superficie de este u n a som bra, que m ar
ca con toda evidencia la zona en que á
causa de la interposición de la m ateria
sólida del anillo, no pen etra la luz del Sol;
luego el planeta no es lum inoso por sí m is
mo y brilla únicam ente porque refleja la
luz solar. Esta conclusion puede am pliarse
hasta el anillo, pues en la parte diam etral
m ente opuesta á la de la som bra del plane
ta, se proyecta este, por el contrario, sobre
el anillo, con u n a som bra negra, m uy fácil
de distinguir y de reconocer por su parale
lismo con los bordes del cuerpo que la
produce.
El anillo desaparece en la m ayor parte
de nuestros telescopios cuando su plano
pasa por la Tierra, porque el ángulo que
subtiende es dem asiado pequeño para que
produzca un efecto sensible en nuestros
ojos; sin em bargo, la luz reflejada por el
canto es bastante perceptible si se hace uso
de un gran telescopio ó refractor como los
de M elbourne y W ashington.
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En todo lo que precede hemos hablado
del plano del anillo, pero esta denomina
ción no es por completo exacta; en efecto,
ha sucedido siempre en las épocas de las
desapariciones, que una de las asas se bor
raba de un modo mas perceptible que la
otra, y que esta última se percibia durante
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mucho tiempo después de la desaparición
de la opuesta. Iguales fenómenos se obser
van en la época de las reapariciones. Mas
aun; las asas han disminuido á veces de
amplitud hácia las épocas de la plena fase,
así que en 1714 aparecieron de la mitad
del tamaño que presentan por lo general.

D e s c u b rim ie n to del a n illo doble de S atu r n o ; d ib u jo de Cassini en 1675

El anillo no es continuo v se encuentra
dividido en dos, encontrándose la separa
ción mas cerca del borde exterior que del
interior. Esta observación se debe á Cassi
ni ó al astrónomo inglés Ball; este último
observaba en‘1665 con un magnífico ante
ojo de 38 piés ingleses de distancia focal v
dice «que no es un solo cuerpo circular el
que rodea el disco, sino que hay dos.» Cas
sini, diez años mas tarde, en 1675, se ex
presa en los siguientes términos: «La par
te interior es muy clara y la exterior algo
oscura; la diferencia de tono puede repre
sentarse por la relación que hay entre la
plata mate y la plata bruñida.» La fig. 245
representa el aspecto del doble anillo se
gún los dibujos del famoso astrónomo de
Luis XIV. Además de la banda ó línea de

separación descubierta por Cassini, se han
hallado posteriormente muchas mas gra
cias á la excelente construcción de los an
teojos modernos v de su extraordinaria
potencia óptica; no podemos asegurar to
davía que estas líneas ó divisiones indiquen
separaciones reales en los anillos, por mas
que la prim era parece ser en efecto una
solución de continuidad; sin embargo, el
anillo externo, el anillo A, corno lo llama
Struve, es mas oscuro y en varias ocasio
nes se ha observado que lo divide una lí
nea negra en dos partes desiguales, situada
la mayor en la parte de fuera, según Encke, y en la region interna, por el contrario,
si nos atenemos á las observaciones de
Lassell y de Dawes. Otras líneas se han
visto también en los dos anillos pero su nú-
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mero variaba con las épocas y las observa
ciones. En la fig. 249, cpie es una repro
ducción de un dibujo del ilustre astrónomo
americano Bond, se ve el anillo A dividido
por tres líneas oscuras, de modo que aparece'cnadro pie. El anillo B, mas inmediato á
Saturno, no.solo parece mas oscuro en su
mitad próxima al planeta, sino que se pre
senta estriado en s u b o r d e interno por cua

tro ó cinco líneas que con toda atención
observó Boud, y que parecen otras tantas
divisiones concéntricas.
Finalmente, otro tercer anillo, que se lla
ma el anillo G, fué descubierto por el m is
mo astrónomo de Cambridge (E. U.) en
diciembre de 1850. Se encuentra situado
entre los anillos conocidos y el planeta, y
unido al borde interior del anillo B; tiene

M ’Rapine,,

Fig. 246.—D ivisiones del anillo externo de Saturno; dibujo de Bond, el 9 de enero de 1855

el aspecto de un anillo de crespón, y es tan
negro y oscuro que no se le puede percibir
en los telescopios de mediano poder ampli
ficador; se observó en Inglaterra por Lassel
v Dawes antes de que anunciase oficial
mente su existencia el profesor Bond. Tam
bién se ha dicho que lo distinguió el doctor
Galle en Berlin hácia el año 1838, pero en
la Memoria de Encke sobre este asunto, no
se describe su aspecto con tanta claridad.
Ciertamente, cuando se examinan las des
cripciones de los astrónomos que florecie
ron á principios del siglo x v í i i , parece que
notaron ó sospecharon la existencia de este
anillo oscuro, pero ninguna de las descrip
ciones que hemos analizado es bastante de
tallada para afirmar que estos observadores
distinguieran un objeto tan ténue y delica
do con sus imperfectos instrum entos.
Struve ha reconocido que este anillo os
curo es doble también y además trasparen
te, pues á través de su espesor se distingue

con toda claridad el contorno circular de
Saturno.
En la actualidad, no se sabe todavía con
certidum bre si los anillos de Saturno su
fren algunas modificaciones, pues hay mo
tivos para creer que las supuestas divisio
nes adicionales que se observan de vez en
cuando, se deben á errores visuales, debi
dos, en parte, á la sombra ú oscuridad que
existe en varias regiones del anillo. O bser
vando la lámina adjunta icon la debida
atención, se notará que el anillo exterior
de Saturno presenta una línea oscura á su
alrededor situada en los dos tercios de la
distancia que hay del borde interno al ex
terno. Esta línea, sin embargo, no es tan
fina y profunda como la que limita los dos
anillos descubiertos por Cassini, sino que
gradualmente decrece al aproximarse á los
bortes. Como los observadores que han
creído ver una division en este anillo, no
se dieron cuenta de la sombra proyectada
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por el anterior, debemos suponer que to
maron esta sombra perm anente por una
nueva division.
EL anillo, en conjunto considerado, es
sensiblemente mas luminoso que el plane
ta, pero ocupándose de sus partes consti
tuyentes ó de las dos porciones generales
que lo componen, se nota que el anillo ex
terior es mucho menos luminoso que el
interior; además, el anillo interno es mas
brillante cerca de su borde externo, oscu
reciéndose poco á poco á medida que se
registran porciones mas inmediatas al lí
mite interno; en este punto parece que se
unen los bordes del anillo interior B con el
anillo oscuro de crespón G. Según se ven
con el gran anteojo de W ashington de 66
centímetros de diám etro, no existe con
traste brusco entre el borde interno ú os
curo del anillo brillante y el borde externo
del anillo oscuro; se ha supuesto que uno
de ellos se proyecta sobre el otro de un
modo casi insensible, pero la verdad es
que hay que acoger con gran desconfianza
las observaciones todas que se relacionan
con este punto, y mucho mas, las teorías
de los astrónomos; por ejemplo, en 1851,
dio á luz Struve un trabajo sobre las modi
ficaciones y cambios de los anillos de Sa
turno en el que trataba de demostrar,
nada menos que el borde interior del ani
llo se aproximaba gradualmente al planeta
á causa de que todo el anillo se estrechaba
hácia el centro haciéndose cada vez mas
pequeño el espacio anular interior; esta
teoría, sin embargo, es muy antigua y tuvo
su origen en el siglo x v i i cuando se publi
caron los dibujos de los anillos por los
astrónomos que los habían observado, en
particular por Huyghens, resucitándose de
nuevo por Struve, después de las medicio
nes efectuadas por los astrónomos de los
tiempos modernos. La velocidad con que
disminuye el espacio que media entre el
anillo y el planeta parece ser de 1",3 por
siglo. Los siguientes núm eros fueron usa
dos por Struve, quien los dedujo de las

descripciones de los antiguos observadores;
las medidas se fundan en las observaciones
efectuadas por los astrónomos modernos.
D istancias
del anillo
al p lan eta

A nch u ra
del anillo

H u y g h en s.................. 1657

6, 5

4, 6

H uyghens y Cassini. 1695

6, 0

5, 1

1719

5, 4

5, 7

H ersch el..................... 1799

5, 12

5, 98

1826

4, 36

6, 74

E ncke y G alle........... 1838

4, 04

7, 06

Otón S tru v e............... 1851

3, 67

A strónom os

Bradley ..................

G. S truve

. . . . . .

Anos

1

7, 43

Si aceptamos como verdaderas estas me
didas y como bastante exactos los cálculos
basados en las observaciones antiguas, h a
brá que admitir, forzosamente, que los ani
llos saturnales están dotados de un movi
miento propio que les hace aproximarse
gradualmente hácia el cuerpo del planeta,
y tal es la velocidad con que esta aproxi
mación parece verificarse, que de conti
nuar en la misma progresión, en el año
2150 se encontrarían en íntimo contacto el
borde interior del prim er anillo y la perife
ria ecuatorial de Saturno; pero como el
canto interior del prim er anillo se funde ó
desvanece de un modo insensible en el
anillo oscuro, Jas medidas de este objeto
verificadas por distintos observadores pre
sentan notables discrepancias; y aquí de
bemos de hacer notar que las diferencias
que existen entre los valores hallados pol
los cuatro observadores que precedieron á
Guillermo Struve, son muy semejantes, en
cuanto á su certidumbre, á las que por lo
común ofrecen los cuerpos celestes de con
tornos confusos y mal terminados, por lo
cual, considerando los astrónomos la escasa
probabilidad de que se verifique un cambio
cósmico tan estupendo con rapidez tan ex
traordinaria, han acogido la teoría de Stru
ve de un modo poco favorable.
De otro lado, es imposible conciliar las

T om o I
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descripciones que nos han legado los astró
nomos de los siglos anteriores, con el as
pecto que en la actualidad presenta el ani
llo, sin acudir á la suposición de que se
verifica en el apéndice saturnal un cambio
de cierta importancia.
Hoy dia, cualquier aficionado que por
prim era vez mira la configuración del pla
neta, percibe fácilmente que la anchura de
ambos anillos brillantes en junto es, cuando
menos, como una mitad mas, si no doble,

del ancho que presenta el espacio oscuro
que media entre el borde interior del ani
llo brillante v el limbo del planeta. Y sin
embargo, Iiuyghens describe el espacio os
curo como de un ancho igual al del anillo,
ó algo mayor. En el supuesto de que el
anillo no haya sufrido alteración en el es
pacio de tiempo que nos separa de la obser
vación del famoso matemático flamenco,
han tratado algunos de atribuir la discre
pancia á defectos propios del anteojo em-

Fig. 247.—V ariabilidad del anillo de S aturno de 1657 á 1851

pleado por Huyghens, pero esta razón es de
todo punto inadmisible, puesto que las
imperfecciones de las lentes se hubieran
manifestado precisam ente en opuesto sen
tido.
El defecto principal de que adolecían
los antiguos anteojos astronómicos era el de
representar los planetas y demás objetos
brillantes demasiado grandes, y por conse
cuencia, mas pequeños que la realidad los
espacios oscuros, lo cual era debido á Jas
irradiaciones producidas por la imperfecta
elaboración de los objetivos y aun de los
oculares.
Los dibujos que hemos insertado en la
página 453 (fig. 242), parecen confirmar la
hipótesis de Struve, pues en casi todos ellos
los espacios oscuros son mas perceptibles
que los bordes del anillo; pero cuando hoy
dia observamos el planeta Saturno á través
de una atmósfera poco trasparente y satu
rada de vapores, aunque se puede percibir

con claridad el contorno elíptico del anillo,
el espacio oscuro casi desaparece por la
invasion de la luz del globo planetario y del
anillo mismo.
La fig. 247 trazada, según la teoría de
Struve, reproduce las dimensiones relati
vas del anillo y del globo de Saturno en las
tres épocas de 1657, 1799 y 1851. Las de
ducciones que de los hechos expuestos an
teriorm ente obtiene el famoso astrónomo
ruso son las siguientes: el borde interior
del anillo se aproxima al cuerpo del plane
ta de un modo constante; la aproximación
del borde interno está en relación con la
mayor anchura que gradualmente ofrece
el anillo brillante, y, por último, en el pe
ríodo trascurrido entre las observaciones
de J. D. Cassini y las de Herschel, el ancho
del anillo B ha aumentado en mayor pro
porción que el anillo A.
Es este, pues, uno de los puntos mas
dudosos de la astronomía, que solo podrá

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

461

LIBRO SEGUNDO

resolverse con el concurso de los futuros
observadores.
Volvamos ahora al estudio telescópico de
los m aravillosos apéndices anulares del

planeta Saturno. Antes de pasar adelante
conviene que presentem os las dim ensiones
exactas de estos notables objetos según las
observaciones del mism o Struve.
Medidas
m icrom étricas

^Radio externo.

En leguas

20", 065

31.800

17",765

30.800

2",300

4,000

Espacio en tre los anillos A y B.........................

7",495

857

i Radio e x te rn o ..

17",270

29,940

)

12",657

21.935

4",620

8,007

¡ Radio e x te rn o ..

12",650

21.935

J

10",615

18,406

2",035

3,528

Anillo externo

»

A

Ancho del anillo.

Anillo interm edio

B

»

in te rn o ..

¡ Ancho del anillo.

Anillo in tern o oscuro

G

in terio r..

»

in te rn o ..

j Ancho del anillo.

Según puede verse por estas m edidas, la
anchura total del sistem a an u lar de Satur
no supera en *¡i0 próxim am ente al radio
ecuatorial del cuerpo del planeta, es decir,
que com prende u n espacio de 16,400 le
guas.
El desarrollo diam etral de los anillos m i
de cerca de 70,000 leguas.
El espesor ó grueso del anillo es m uy
escaso según resu lta de los cálculos de
Herschel, quien no lo midió directam ente,
conten tándose con com parar el filete lum i
noso visible en agosto de 1789, época de
una de las reapariciones, con el diám etro
de dos de los satélites; este astrónom o dice
que los satélites pasaban como dos perlas
por un hilo, y estim a que su espesor debe
ser de unas 100 leguas. Bond, de Cam brid
ge, supone que esta cifra es dem asiado ele
vada, y reduce el grueso á solo 16 leguas.
Las m edidas m icrom étricas ó aparentes
obtenidas, son como sigue:
G. H erschel..
S chroeter. .
J. H ersch el..
B o n d .. . .

0"3
0, 125
0, 03
0, 01

Estas considerables diferencias se ex 
plican por la pequeñez y enorm e distancia
del objeto medido. Guando el canto del an i
llo se dirige h á ciael observador, se p resen 
ta, aun en los telescopios m as poderosos,
como u n a delicadísim a y fina línea lum ino
sa, hasta tal extrem o, que los hilos de
araña que form an el retículo colocado en el
cam po visual del instrum ento, parecen á
su lado tan gruesos como los cables de un
navio. Así vemos que H erschel I le asigna
u n espesor de m as de 100 leguas, H ers
chel II m enos de 10 y Bond unas 16.
El ilustre Bessel, de Koenisberg, calculó
la m asa de los anillos basán dose en las p e r
turbaciones que im prim e el m ovim iento de
la línea de los ápsides del satélite Titan,
obteniendo como resul tado de sus cálcu
los 7 u 3 de la masa del planeta; pero como
carecem os de m edios de d eterm in ar la r e 
lación que existe entre la densidad m edia
del globo de Saturno y la de sus apéndices
anulares, los cálculos de Ressel no nos
perm iten averiguar con certidum bre el e s 
pesor del sistem a.
Si suponem os que la densidad m edia de
los anillos sea igual, poco m as ó m enos, á
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la densidad media del globo de Saturno, se
deduce, empleando la determinación de la
masa de los apéndices según los cálculos
de Bessel, que el espesor de los anillos no
pasa apenas de 40 leguas.
Para formarse una idea de las proporcio
nes del globo de Saturno y de los anillos,

puede el lector cortar un disco de papel
tan grueso como el de la presente obra, de
50 milímetros de diámetro, y recortándolo
interiorm ente hasta formar una corona cir
cular de 13 milímetros de ancho, obtendrá
una representación bastante aproximada
del anillo saturnal, mas completa aun, si lo

Fig. 248.—Saturno y su sistem a de anillos proyectado sobre el plano del ecuador

sombrea por ambas caras en una extension
de 3 milímetros á partir del borde interno,
y traza una línea negra de menos de un
milímetro de grueso y á una distancia de
tres á cuatro milímetros del borde ex
terno.
V
Constitución de los anillos de Saturno

Al considerar la enorme magnitud y ex
traña conformación de los anillos de Sa
turno, únicos ejemplares en el mundo so
lar, y tal vez en el universo entero, de tan
original sistema, no debe llamarnos la aten

ción que sobre su esencia y naturaleza se
hayan emitido tantas hipótesis, se hayan
fundado tantas teóricas especulaciones, y
aun que algunos espíritus cultivados, sin
atender á los principios mas elementales
de la ciencia, hayan publicado de vez en
cuando, las mas estrambóticas ideas. Así,
por ejemplo, Maupertuis admitía que la
cola de un cometa, que en un tiempo hubo
de pasar cerca de Saturno, fué atraída por
la masa del planeta, y separada de su cu r
so, vióse obligada á circular en torno de su
nuevo cuerpo prim ario, hasta que unién
dose ambos extremos quedó cerrado el
anillo.
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No deja de ser extraño que Buffon, autor que los anillos tengan una constitución só
de la teoría en que se supone que todos los lida.
planetas son porciones arrancadas á la m a
La aproximación de dos anillos con
sa solar por el paso de los cometas, reh u  céntricos en su origen, puede, cierto es,
sara adm itir la hipótesis de Maupertuis borrarlas soluciones de continuidad en los
sóbrela naturaleza cometaria de los anillos puntos de aproximación ó en aquellos que
saturnales, puesto que en esta teoría halla se encuentran muy inmediatos; pero en
ba un fuerte apoyo en favor de la suya cambio, en la parte opuesta de la circun
propia.
ferencia, deben presentarse unos espacios
Buffon suponía que en su origen el intermedios mucho mas considerables,
ecuador de Saturno se extendía hasta el desapareciendo las huellas de la division
canto exterior del anillo, y que las regiones que hubiera pertenecido á cualquier anillo
ecuatoriales habían sido lanzadas fuera del particular concéntrico con la division m a
planeta por la fuerza centrífuga, contra yor.
yéndose el resto de la esfera poco á poco
Las observaciones dem uestran lo con
hasta obtener sus dimensiones actuales.
trario, esto es, que los trazos ó vestigios de
Mairan se fundaba para su teoría en la division vistos en diversas ocasiones per
opinion general de los astrónomos del si tenecen a círculos distintos; mas difícil es
glo x v l i i que aceptaban que la Tierra esta de explicar todavía en esta hipótesis, el as
ba compuesta por varias capas susceptibles pecto que se observa á veces en los anillos,
de ser destruidas independientemente, y pues entre unos y otros se perciben como
debiendo ser análoga la constitución de Sa unas bandas circulares blanquecinas ó pul
turno, suponía que los anillos eran los res verulentas de existencia fugitiva. Una di
tos de las destruidas y externas capas del vision ó corte entre los anillos, perm anen
planeta.
te ó no, que permitiese distinguir el color
Hasta hace poco, relativamente, casi to oscuro del cielo, aparecería completamen
das las explicaciones que se encuentran en te negra, lo mismo que la division principal
los autores sobre el estado original de los ó anillo oscuro v las bandas blanquecinas
anillos, están conformes en suponerlos for ó pulverulentas de que hablamos indican
mados por una sustancia sólida y continua; tan solo una semitrasparencia de ciertas
á prim era vista parece que esta hipótesis regiones de los anillos.
es perfectamente admisible, toda vez que
En esta teoría habría que admitir que los
los anillos presentan una forma tan cons anillos sólidos y planos presentan divisio
tante y regular como los demás cuerpos nes concéntricas de diámetros variables en
que componen el mundo planetario, pero diversas épocas y que de tiempo en tiempo
examinando el asunto con mayor deten aparecen bandas concéntricas también, de
ción, se hallan, sin embargo, dificultades constitución semitrasparente, y, por últi
muy sérias que se oponen á que sin mas ma, que con intervalos variables dism inu
exámen se admita la teoría de la solidez del ye el diámetro de las divisiones y adquie
sistema.
ren las bandas transparentes su prim era
En prim er lugar acabamos de ver en los opacidad. Pudiera objetarse, no obstante,
párrafos anteriores que los anillos presen que estas líneas no fuesen necesariamente
tan con gran frecuencia signos de division, divisiones de los anillos y que se debieran
los cuales distan mucho de ser perm anen á una serie de montes ó colinas cuyas som
tes, pues unas veces varían de lugar, des bras negras se proyectasen sobre el plano
apareciendo otras por completo. Es difícil del anillo, y que las bandas pulverulentas
explicar estos cambios en el supuesto de tuviesen su origen en la proyección de al-
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gun distrito montañoso; pero en ambos ca es posible admitir que estos arcos largos y
sos se tropieza con la dificultad de que es estrechos se deban á la agrupación irregu
tas irregularidades siempre se presentan lar que por lo común afectan las grandes
formando arcos circulares concéntricos á masas de vapores, toda vez que la distribu
ción del calor y la l uz en la vas ta extensión
los anillos.
¿Y á qué causa podríamos atribuir su de la superficie de los anillos debe ser uni
instabilidad? ¿Por qué desaparecen á lo lar forme excepto en los puntos en que se
go de uno de los círculos para presentarse proyecta la enorme sombra del planeta ó
en aquellos por donde acaba de pasar,
sobre otro?
Han tratado algunos astrónomos de ex obrando el efecto perturbador de esta som
plicar estos misteriosos fenómenos, atri bra en sentido radial ó hácia lo ancho de
buyendo la desaparición de las líneas divi los anillos y no hácia lo largo en arcos es
sorias de los anillos á la existencia de una trechos y concéntricos á sus bordes.
Los argumentos contra la solidez de los
atmósfera semejante á la de la Tierra y cu
anillos
deducidos de las variaciones de las
yas nubes ocultasen de vez en cuando
ciertas porciones de los apéndices saturni líneas oscuras divisorias, quedan , pues, en
nos; pero la disposición de una atmósfera pié, á pesar del concurso de los que pre
que pudiera producir tales efectos habría tenden sostener esta teoría, apoyando sus
de ser tan artificial que esta sola conside argumentos en la suposición de que los
ración debiera bastarnos para rechazar apéndices se encuen tren rodeados por una
suposición tan infundada; además, estas envoltura gaseosa. Semejante explicación
nubes particulares debieran también dis es inaplicable, asimismo, á las objeciones
tinguirse de un modo tan visible como las que vamos ahora á discutir.
Hemos visto que uno de los mas precla
zonas del disco de Saturno, puesto que
proyectándose sobre una superficie plana, ros astrónomos ha podido percibir en el
su contorno habría de percibirse con mas anillo oscuro unas líneas ó divisiones, que
distinción que las bandas del planeta, y á de vez en cuando parecen apartarse de la
pesar de la constante diferencia de color circunferencia interna del anillo brillante
* observada en los dos anillos, nunca ha re inmediato, por espacios de bastante con
velado el telescopio la menor variación que sideración; estas apariencias ofrecen gran
pudiera atribuirse á la existencia de una analogía con las del anillo brillante y su
atmósfera peculiar de los anillos; tampoco periódico aspecto pulverulento; pero exis
puede invocarse la distinta coloración de ten ciertos fenómenos relacionados con el
los anillos como prueba en favor de la rea anillo oscuro, imposibles de explicar en el
lidad de esta atmósfera, pues en todo caso, supuesto de que los apéndices circulares
siendo sus efectos permanentes, se oponen están formados por una sustancia sólida.
por esto mismo á que se les atribuyan las En primer lugar, tenemos la circunstancia
especial, ya mencionada, de que este anillo
variaciones observadas.
Al menos pudiera pretenderse que las se descubrió hace poco mas de setenta años
líneas pulverulentas de los anillos indica con el auxilio de uno de los telescopios
sen la presencia de una atmósfera y que mas poderosos construidos hasta en tonces,
fuesen ó nubes ó intersticios de la envol y que desde esa fecha se ha ido haciendo
tura gaseosa de los apéndices, ó también cada vez mas perceptible, de tal manera,
las sombras de nubes invisibles por sí mis que en 1856 se distinguía con un anteojo
de muy escasa fuerza óptica. Segundo:
mas.
Sus apariencias no son , em pero, fa como sabemos, este anillo es transparente
vorables tampoco á estas suposiciones, ni y el borde del disco del planeta se percibe
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como á través de un velo sin deformación acusase el modelo como mas adecuadas
alguna; si la sustancia del anillo fuera só para soportar un peso fijado de antemano,
lida ó ílúida transparente, y poseyese pro llegaría á construir una obra muchísimo
piedades análogas á las de los cuerpos mas ligera y probablemente incapaz de
transparentes cpie se conocen aquí en la sustentar su propio peso. Mientras mayor
Tierra, el borde del disco planetario se sea la escala en que se construya un mo
percibiría deformado por la refracción que delo de hierro de los anillos de Saturno,
experimentaría la luz al atravesar este me menor será, en la debida proporción, la
dio diáfano; este argumento, sin embargo, fuerza v solidez de estos, hasta tal punto,
no es de m ucha fuerza, puesto que sí las que si fuera posible imaginar un aro plano
caras planas del anillo oscuro fuesen para de hierro de las mismas dimensiones que
lelas, seria muy pequeña la deformación los apéndices del planeta, resultaría por
toda vez que su valor dependería del espe completo inadecuado para sufrir las ondu
sor del anido y probablemente no se per laciones -y movimientos que se observan
cibiría, ni aun valiéndose de anteojos de en el anillo saturnino, y menos aun si d i
gran potencia. Las razones mas poderosas vidimos el aro en varias coronas concén
que á nuestro juicio pueden aducirse en tricas.
con tra de la solidez de los anillos negros de
Pero no es esto todo. Hemos visto que
Saturno, las hallamos en que precisam en ios anillos presentan un espesor de unas
te lian de ser diáfanos, porque á su trans 40 leguas, en el supuesto de que la densi
parencia hay que atribuir que alguna vez dad media de la sustancia de que se com
se les confundiese, con una de las bandas pongan sea igual á la densidad media de la
que se distinguen en el disco del plane masa de Saturno, esto es, 0,75 siendo 1 la
ta , y porque su opacidad aum enta de del agua. Ahora bien, la densidad del hier
dia en dia hasta el punto de que en la ro forjado es de 7,7 que equivale, poco mas
época presente son visibles con gran faci ó menos, á 10 veces la densidad media de
lidad.
Saturno, y no es probable que exista una
Fijémonos ahora en las dimensiones de sustancia (en nuestro planeta al menos no
los anillos; liemos visto que su grueso ó se conoce) que tenga la fuerza de cohesion *
espesor es muy pequeño en comparación y la tenacidad del hierro con una densidad
de las demás dimensiones; un anillo de mucho menor, es, decir, con una densidad
hierro, fabricado en la propia escala que los inferior á 3,75 ó cinco veces la de Sa
apéndices saturninos, habría de ser tan turno.
ténue, que con la mayor facilidad se que
Si aceptamos que la densidad media del
braría ó cambiaría de forma. Mas ai consi anillo de este planeta sea igual á 3,75, en
derar la tenacidad de los cuerpos que pue este caso, en vez de obtener como grueso
den fabricarse de diversas sustancias, no del sistema 40 leguas, se deduce un espe
nos basta conocer sus proporciones, sino sor que escasamente alcanza á 7 leguas, es
que necesitamos saber también la escala pesor que en un modelo de los anillos, en
en que están construidos; así, pues, si un la escala correspondiente á la lámina cro
ingeniero que se propusiera construir un mo-litografiada que acompaña á este capí
puente de hierro, de una longitud determ i tulo, seria inferior al del papel mas fino
nada y propia para soportar un peso dado, que puede fabricarse. Indudablemente,
hiciese fabricar un modelo de algunos cen unos anillos sólidos de hierro de tales pro
tímetros de largo de la misma clase de porciones, y de dimensiones absolutas tan
hierro, y determ inara las proporciones del extraordinarias, no solo parece que habían
puente verdadero por las proporciones que de ser plásticos y maleables, sino mas bien
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semifluidos, en vista de las fuerzas gigan
tescas á que se encuentran sometidos.
Los cambios que han tenido lugar en las
dimensiones de los anillos en los dos úl ti
mos siglos, y de los que nos hemos ocupa
do en el párrafo anterior, ofrecen también
un argumento formidable contra la hipóte
sis de la solidez del sistema; sabemos que
las medidas sobre la anchura de los anillos
efectuadas por Huyghens y Bond presentan
considerables diferencias con las que obtu
vo Herschel, y con las que acusan los re
sultados de las observaciones modernas
mas minuciosas y delicadas. No podemos,
cierto es, tener mucha confianza en las di
mensiones absolutas del anillo y del plane
ta determinadas por los antiguos astróno
mos, pues repetimos que, aun hoy dia, con
los delicados y maravillosos instrumentos
que poseemos, es una empresa de gran di
ficultad la de determinar las verdaderas
dimensiones del planeta, dada la inmensa
distancia á que se encuentra; menos con
fianza, pues, han de inspirar las medidas
proporcionales, y en este estudio, sin em
bargo, estas son las medidas que nos hacen
falta, á menos que supongamos, lo que dis
ta mucho de ser probable, que las dimen•siones del globo de Saturno hayan sufrido
cierta alteración en el largo período de
tiempo á que nos referimos. Todas las me
didas que se han tomado de los anillos des
de la época de su descubrimiento hasta el
dia, han sido cuidadosamente examinadas
y corregidas, como sabemos, por Otón
Struve, quien dedujo de su estudio las con
clusiones que mas arriba dejamos apun
tadas.
La mayor anchura adquirida por el sis
tema anular tiene por precision que haber
sido acompañada de una disminución cor
respondiente de su espesor. ■
Examinemos la importancia de estos
cambios en nuestros tiempos y en los de
Herschel.
Para mayor sencillez podemos considerar
el sistema e'ntero como formado por un
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solo anillo brillante, despreciando las de
más divisiones y el anillo oscuro. El diá
metro externo del anillo mide unas 68,000
y tantas leguas y el diámetro ecuatorial de
Saturno unas 30,000 leguas; ahora bien, las
medidas de Huyghens acusan una anchura
del anillo igual al espacio que media entre
este y el globo del planeta, al paso que las
medidas de Bond indican que el ancho del
anillo es algo menor; tomando la primera
medida (que es el caso menos favorable
para nuestro objeto) como exacta, parece
que el ancho era de 9,520 leguas en tiempo
de Huyghens; Herschel halló que en su
época medía una anchura, que era á la an
chura del espacio comprendido entre el
anillo y el ecuador del planeta, como 5 es
á 4, lo que da 10,577 leguas. Por último,
las medidas modernas de mayor confianza
acusan mas de 11,383 leguas ; así pues, pa
rece que en el intervalo de unos 120 años
el aumento absoluto de la anchura de los
anillos, tomados en conjunto, fue de 1,057
leguas, y en el segundo intervalo de cerca
de 70 años crecieron ios anillos unas 8,057
leguas. El valor del crecimiento anual de
la anchura en el primer intervalo es casi
de unas 9 leguas y en el segundo de 11,
así que este valor parece aumentar gra
dualmente. Además, también parece que
en tiempo de Herschel la superficie del
anillo era mayor, y menor por lo tanto su
grueso, que en tiempo de Huyghens estaba
en la proporción de 12 es á 11, y en nues
tra propia época ha aumentado la superfi
cie del anillo disminuyendo en consecuen
cia su grueso en la proporción de 35 es á
33, comparada con las dimensiones que
obtuvo Herschel, y en la proporción de 8
es á 7 comparada con los valores de Huy
ghens. De modo que si aceptamos que el
espesor medio actual del anillo sea de 40
leguas, tendría en tiempo de Huyghens so
bre 45 leguas de grueso y unas 1,800 le
guas mas de ancho que en la época pre
sente. Apenas nos parece preciso llamar
la atención del lector sobre las dificultades
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que se ofrecen para reconciliar estos cam
bios de forma en el supuesto de que los
anillos sean de constitución sólida.
Ahora vamos á discutir otros resultados
que provienen de investigaciones mas
exactas y sistemáticas.
Las dificultades con que han tropezado
los astrónomos para explicar la constitu
ción de los anillos de Saturno, demuestran
la exactitud de la máxima filosófica deque
la sorpresa solo es resultado de un conoci
miento incompleto de las cosas, sorpresa
que es incompatible con la ignorancia ab
soluta ó con el completo saber. Los que
desconocen todo, no pueden adm irarse de
nada, puesto que nada esperan, y el cono
cimiento perfecto de lo que debe ocurrir
excluye el mismo sentimiento. Los astróno
mos de hace doscientos años no encontra
ban motivo para sorprenderse de que un
planeta estuviese rodeado por un par de
anillos que le acompañasen también en su
órbita, porque desconocian los efectos de
la gravitación sobre cuerpos de la forma de
estos apéndices, y solo después délas inves
tigaciones y trabajos de Laplace se vió que
un anillo uniforme y homogéneo que ro
dease al planeta tenia que encontrarse pre
cisamente en equilibrio inestable. El ilus
tre matemático francés demostró que
según sus trabajos é hipótesis el anillo tie
ne necesariamente que estar animado de
un movimiento de rotación al rededor del
planeta; la inmensa fuerza de atracción que
una esfera tan enorme como la de Saturno
debe ejercer sobre los anillos, queda de
esta suerte equilibrada. Guando un satélite
gira en torno de un cuerpo primario, la
atracción entre el planeta y el satélite
hace cambiar la dirección del movimiento
de este último, de tal manera, que si de
pronto se disminuyese la rapidez del mo
vimiento, el satélite se aproxim ada ai cuer
po principal, y si cesara por completo la re
volución del satélite, se precipitada sobre
su primario. Ahora bien, cada porción del
anillo se encuentra sujeta á la inmensa

fuerza atractiva de la masa de Saturno, y
asimismo á la fuerza atractiva, no despre
ciable por cierto, de las demás partes del
anillo. La prim era fuerza atrae el anillo liácia el cen tro común de este y del planeta,
pero el efecto de la segunda es muy distin
to, pues las partes internas son im pulsa
das hácia afuera y las externas hácia aden
tro, por m anera, que el efecto principal de
esta fuerza tiende á quebrantar la estabili
dad del anillo haciéndolo poco á propósito
para resistir el influjo colosal de la inm en
sa atracción que sobre él ejerce el cuerpo
primario. Así, pues, si el anillo no estuvie
se animado de un movimiento giratorio, se
quebrada inevitablemente bajo el influjo
de estas atracciones, del mismo modo que
se hundida un arco de piedra cargado con
un peso superior al que pudiese soportar,
precipitándose sus fragmentos en el ecua
dor del planeta.
Esto nos lleva como por la mano á la se
gunda conclusion de Laplace. ¿Cuál debe
ser la velocidad rotatoria del apéndice anu
lar? La de un satélite independiente que
girase en círculo á la distancia de Saturno
que ocupe cada uno de los puntos ó por
ciones materiales en que podemos consi
derar dividido el anillo.
Claramente se comprende que un movi
miento de esta naturaleza no puede existir
en cada una de las partes en que es posi
ble dividir un anillo sólido, pues si las re 
giones externas tuviesen la velocidad que
les asigna la teoría, las regiones internas se
moverían con demasiada lentitud y se ve
rían atraídas hácia el centro; y, por el con
trario, si las porciones internas están do
tadas del movimiento que les corresponde,
las partes externas girarían con demasiada
rapidez y serian lanzadas hácia afuera, pues
su fuerza rotatoria superaría á la atrac
ción del planeta.
Es obvio que la hipótesis mas favora
ble que puede hacerse sobre la existencia
del anillo consiste en suponer que su mo
vimiento de rotación sea igual al que tu 60

T omo I
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viera un satélite colocado á la distancia
media que ocupan las partes centrales del
apéndice saturnal. Pero aun en este caso,
las regiones externas del anillo poseerían
una velocidad excesiva, y demasiado pe
queña las internas, de modo que si las pri
meras no estuviesen sujetas por la co
hesion viajarían por una órbita mucho ma
yor que la que recorren en efecto, y las
segundas una órbita pequeñísima. La co
hesion de un anillo plano de las dimensio
nes del apéndice anular de Saturno es in 
suficiente para resistir á estos esfuerzos;
los cantos interno y externo de un anillo
semejante se quebrantarían en infinitos
trozos ó fragmentos irregulares, que sepa
rándose del aro c e n tra l, principiarían á
recorrer órbitas excéntricas, efecto que se
deberia á la gran anchura del apéndice y
del que no participaría un anillo, capaz por
esta circunstancia de resistir á los peque
ños esfuerzos relativos, á que estarían su 
jetas sus partes constituyentes. De aquí de
dujo Laplace que el anillo de Saturno debe
hallarse dividido en varios aros concéntri
cos, y calculando la velocidad del movi
miento que debia poseer cada uno de los
suplementos anulares del sistema, obtuvo
unos resultados que las observaciones de
Iierschel confirmaron, al menos en lo que
se refiere al canto del anillo externo.
Probó Laplace luego, que un anillo sóli
do, perfectamente uniforme, de ancho mo
derado, deberia girar siempre en torno de
un planeta perfectamente uniforme, si no se
hallase sujeto á influjos perturbadores, pe
ro si en algún caso llega á perturbarse este
anillo, siquiera ligeramente, jamás podrá
volverse á restablecer el equilibrio. La apro
ximación de una parte del anillo hácia el
planeta, daría lugar á cierta preponderan
cia de atracción en aquella parte precisa
mente, así que continuaría aproximándose
al cuerpo primario con una velocidad que
constantemente aumentaría, cayendo por
último sobre el ecuador del planeta.
El anillo de Saturno está, pues, sujeto al

influjo de numerosas causas perturbado
ras, y aun si suponemos que el globo del
planeta y el planeta mismo se encuentren
libres de irregularidades, lo cual 110 es po
sible admitir, la atracción de los satélites
que constantemente varían de posición y
la de los distintos miembros de la familia
solar, la del Sol mismo y de las estrellas y
cometas, todas estas diversas fuerzas per
turbadoras reunidas y aun cualquiera de
ellas aislada, seria suficiente para romper
el equilibrio del anillo y llevar á cabo su
destrucción. En segundo lugar, una excen
tricidad en la posición de Saturno respecto
de su anillo, debida á las causas mencio
nadas, hubiera sido perceptible por las ob
servaciones, y toda vez que su destrucción
no se ha verificado como hubiera debido
suceder si fuera sólido y uniforme, se de
duce que el anillo no es homogéneo, aun
que se le suponga sólido.
Laplace estudió, finalmente, el caso de
un anillo giratorio sólido, no homogéneo,
si bien no aplicó á este asunto todo el rigor
del análisis matemática, limitándose á ex
poner que la irregularidad de este apén
dice, convenientemente dispuesta y com
binada con la excentricidad de posición,
hubiera impedido la destrucción del anillo,
considerando que el ancho de cualquiera
de las coronas que formaran el sistema de
biera variar en distintas partes de su cir
cunferencia; así, que el centro de gravedad
tendría que encontrarse á una distancia
considerable del centro de figura, girando
forzosamente en torno de Saturno, del mis
mo modo que un satélite y en un período
igual al d e'la rotación del anillo.
Aquí se presenta, no obstante, una grave
dificultad; bajo el influjo de las diversas
fuerzas perturbadoras á que se hallan so
metidos los anillos, pudieran abandonar el
plano del ecuador saturnino, moviéndose
cada uno de ellos de un modo independien
te con una ligera precesión, y al cabo de
algún tiempo, las órbitas de cada apéndice
se presentarían bajo distintos ángulos va-
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riando por lo tanto el aspecto del sistema
que distaría mucho de parecerse al espec
táculo que hoy nos ofrece en el cielo. Laplace no dejó de salir victorioso de esta
dificultad, probando, que si persistía el
equilibrio de cada anillo en particular, la
atracción de la masa de las regiones ecua
toriales de Saturno es suficiente para anu
lar el influjo de estas perturbaciones, obli
gando á los anillos á moverse en un solo y
único plano situado en la prolongación del
ecuador saturnino.
Las afirmaciones de Laplace fueron acep

460

tadas por los astrónomos durante cerca de
medio siglo, como la única interpretación
posible de la estabilidad de los anillos de
Saturno; sus conclusiones se reducían, en
suma, á suponer, que el equilibrio solo es
posible si la sección del anillo normal á su
superficie, tiene la forma de una elipse
cuyo eje mayor se dirija hácia el centro
del planeta, presentando en varios puntos
distintas curvaturas y anchos diversos. En
estas condiciones el centro de gravedad del
anillo no coincide con el del planeta, re
sultando de aquí unas oscilaciones lentas

Fig\ 249.—Aspecto de S aturno el 28 de noviem bre de 1848, dibujado por Bond; lin eas y p u n to s
b rilla n tes de los anillos

en sus posiciones relativas. Además, es
condición esencial que los anillos giren so
bre sí mismos al rededor de un eje perpen
dicular á sus planos y que pase por el cen
tro del planeta, con objeto de que su fuerza
de gravitación hácia Saturno se encuentre
equilibrada por la fuerza centrífuga que
engendra este movimiento. La velocidad
de la rotación, en este caso, debiera ser de
poco mas de diez horas; las observaciones
de Herschel concordarían, pues, con los
resultados del cálculo, toda vez que este
ilustre y laborioso astrónomo dedujo de
sus investigaciones verificadas en 1790, un
período de 10 horas y 32 minutos.
Dice Herschel que de vez en cuando se
presentan en la superficie del anillo, cuan

do está á punto de desaparecer ó poco des
pués de su reaparición, unas desigualda
des que bajo cierto punto de vista pueden
llamarse reales, puesto que provienen, ve
rosímilmente, de manchas luminosas am 
plificadas por irradiación. De este modo, v
en virtud de un hecho solo, se verían con
firmadas por la observación dos de las
principales condiciones de equilibrio in d i
cadas por Laplace: las desigualdades en la
estructura de los anillos y su movimiento
de rotación. En el dibujo de la fig. 249 de
bido á S. P. Bond, hecho en la época en
que el anillo acababa de desaparecer por
encontrarse precisamente en uno de sus
nodos, seven á cada lado las desigualdades
ó puntos brillantes de Herschel. Pero el
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astrónomo americano atribuye estas apa
riencias á las partes del anillo que el Sol
iluminaba aun en esta época, en el sentido
de su espesor; y en apoyo de su tés is pre
senta la fig. 250 que reproducimos; no
menciona, sin embargo, la dislocación de
los puntos brillantes que señaló Herschel.
Es innegable el mérito extraordinario de
estos y otros trabajos analíticos del ilustre
Laplace, pero los resul tados ó deducciones
que de ellos obtuvo no son completamente
exactos. La siguiente observación del pro
fesor Nicho! reduce las hipótesis del gran
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matemático á su justo valor. Son dignas de
admiración, dice, estas concepciones su
blimes, pero la naturaleza procede casi
siempre por medios mucho mas sencillos.
El descubrimiento del anillo oscuro lla
mó nuevamente la atención de los astróno
mos hacia este misterio de los cielos. En
1851, el catedrático americano Pierce exa
minó el segundo punto establecido por Laplace, es decir, la pequeña anchura de los
anillos que componen el sistema, demos
trando que si los apéndices son sólidos, el
ancho de cada uno de ellos debe ser mu-

Fig. 250.—Explicación de los puntos brillantes de Saturno, d u ran te la desaparición del anillo

cho menor de lo que Laplace habia su
puesto, por manera que el número de los
anillos debe ser considerable.
La Universidad de Cambridge propuso
en 1855 como asunto del premio de m ate
máticas, el estudio de la estabilidad de los
anillos de Saturno, ganando el concurso
dos años después, el profesor Clerk Max
well. Este distinguido geómetra revisando
los cálculos de Laplace demostró que las
irregularidades de cada uno de ios anillos
sólidos debieran producir como resultado
final, que el centro de gravedad se encon
trase unas nueve veces mas distante de las
regiones mas ligeras del anillo, que de las
mas pesadas, y que la excentricidad de po
sición de cada anillo particular debería ser
tal, que un sistema anular formado de esta

suerte presentaría un aspecto muy distin
to del que nos ofrece el planeta. Demostró
también, que aun en este supuesto, la me
nor causa seria suficiente para destruir el
delicado ajuste de las masas, y por lo tanto,
la estabilidad del anillo. Por nuestra parte
liemos visto que un anillo sólido dotado de
gran excentricidad se hubiera roto en in
finitos fragmentos.
Nos vemos obligados, pues, á rechazar
la idea de que el maravilloso sistema anu
lar del planeta Saturno, esté formado por
una sustancia sólida homogénea.
La continuidad que se observa en el as
pecto de los anillos puede hacernos supo
ner que esté formado por un cuerpo fluido,
y no hay que negar que la hipótesis es se
ductora y racional. Las variaciones de for-
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ma del sistem a, las divisiones tem porales
de los anillos brillan tes y la trasparencia
del anillo oscuro, parecen explicarse en
esta teoría de un modo satisfactorio. Sin
embargo, la idea de un océano aislado de
dim ensiones tan ex traordinarias y equili
brado de un modo tan artificial y precario,
no halla tan fácil acceso en nuestro en ten 
dim iento y casi se acoge como un recurso
contra objeciones m as serias, como las que
hemos registrado sobre la form ación sóli
da. De otro lado, si aceptárnosla teoría n e 
bular de Laplace sobre el origen y d esar
rollo del sistem a solar, teoría en cnyo favor
tantas pruebas pueden aducirse, tenem os
que suponer que los anillos se form aron
en una época interm edia en tre la corres
pondiente á la formación del satéli te mas
próximo al planeta y á la de Saturno m is
mo, y como no tenem os razones que nos
autoricen á considerar estos cuerpos sino
como formados de sustancias sólidas, h a 
llamos aquí un argum ento negativo, á lo
menos, contra la fluidez de los anillos.
Pero el exam en severo de los profesores
Pierce y Maxwell, de la estabilidad de un
sistem a com puesto de anillos continuos
fliíidos, nos obliga á rechazar, asim ismo,
la idea de que los anillos saturnales p u e
dan estar constituidos de tal m anera; las
diversas atracciones p erturbadoras á que
se hallan som etidos, darían inevitablem en
te origen á la form ación de oleadas, bajo
cuya influencia se q u eb rarían los anillos
fluidos convirtiéndose en varios satélites
fluidos tam bién.
Nos vem os, pu.es, obligados finalm ente á
confesar que el aspecto continuo de los
anillos no se debe á la continuidad de su
sustancia. La única hipótesis que podemos
aceptar consiste en suponer que los anillos
estén com puestos de fragm entos aislados
de satélites, tan pequeños y tan estrecha
mente unidos, que á la inm ensa distancia
á que se en cu en tra Saturno de nosotros,
parezcan form ar una m asa continua.
Gomo argum ento que a priori puede p re 
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sentarse á favor de esta hipótesis, en co n 
tram os los ejemplos de form aciones análo
gas que ofrece el sistem a solar. En la zona
de asteroides tenem os una prueba fehacien
te de la posibilidad de que exista una nube
de pequeños cuerpos aislados dotados de
m ovim iento circulatorio en torno de una
masa central de atracción. La existencia
de las zonas de aerolitos, de que á su tiem 
po nos ocuparem os, que circulan al rede
dor del Sol, se acepta hoy dia por todos ios
astrónom os como la única explicación p ro 
bable de la periodicidad d élas lluvias ó en
jam bres de estrellas fugaces. Asimismo,
el singular fenóm eno llamado luz zodiacal,
se debe, probablem ente, á u n anillo de p e
queñísim os cuerpos cósmicos que giran en
torno del astro central de nuestro sistem a.
En la via láctea, v en las nebulosas an u la
res, hallam os otros ejemplos de esta dispo
sición de la naturaleza cósmica, que p erte
necen, no obstan te, á un orden m ucho mas
elevado y superior que los que contem pla
mos dentro del lim itado recinto del m u n 
do solar.
Considerem os ahora bajo qué aspecto se
presentan las dificultades que hem os e n 
contrado al suponer los anillos sólidos y
continuos, en la hipótesis de que e l ,siste
m a esté formado por una aglom eración de
satélites.
Las divisiones tem porarias y las bandas
sem ilúcidas se explican con gran facilidad
en esta teoría. Se concibe, por ejem plo,
que las corrientes de satélites que form an
los anillos puedan ser separadas alguna
que otra vez, afectando arcos de diversas
m agnitudes, por bandas estrechas despro
vistas de satélites ó por bandas en donde
los satélites se encu en tren mas distantes
unos de otros. Las divisiones d é la p rim era
clase deben aparecer como líneas negras,
al paso que las de la segunda presentan
precisam ente el aspecto nebuloso observa
do en las bandas pulverulentas y de color
de ceniza. La trasparencia del anillo n e
gro interior se concibe fácilm ente, si con-
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sideramos que los satélites se encuentren
esparcidos á través de la formación; y que
este anillo baya sido visible tan solo en
estos últimos años, 110 presenta ya una di Acuitad insuperable, pues se comprende,
sin mayor esfuerzo, que los satélites que
forman el anillo oscuro han pertenecido en
su origen al anillo brillante interno y que
por choques ó atracciones perturbadoras
han sido separados de su puesto anterior.
El ensanchamiento gradual ó dilatación in
terna de los anillos se explica también si
se acepta que el sistema esté compuesto de
satélites, unidos entre sí exclusivamente
por sus atracciones mutuas, á la vez que
su escaso espesor es una consecuencia
precisa de este género de formación, pues
to que la atracción del ensanchamiento
ecuatorial de Saturno tiene que obligar á
cada satélite á circular en la inmediata ve
cindad del plano ecuatorial del planeta.
Otro fenómeno notable tenemos que con
siderar ahora; nos referimos á las sombras
elípticas que se perciben en los extremos
del eje mayor aparente del anillo oscuro.
A estas apariencias se ha dado el nombre
de sombras proyectadas sobre el anillo, y
se comprende con toda claridad, sin e m 
bargo, que de sombras no tienen mas que
el nombre. Pues, en prim er lugar, no hay
cuerpos luminosos ó reflectores que pue
dan ocultar en ningún caso estas regiones
anulares, m ientras las partes mas brillan
tes se encuentran iluminadas; y en segun
do lugar, el que se vean siempre en la
misma region aparente del anillo, aunque
la dirección de la línea visual de la Tierra
á Saturno varié continuamente, demuestra
con toda evidencia que estos aspectos de
penden de la posición del observador so
bre el globo terrestre, m ientras que por el
contrario, los movimientos de Saturno y
del anillo son por completo independientes
de la posición de la Tierra en su órbita. No
hay dificultad alguna, no obstante, en ex
plicar estas apariencias aun en el supuesto
de que el sistema sea sólido. Esta explica
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ción servirá como introducción para hacer
mas inteligible el mismo fenómeno en la
hipótesis que estamos examinando.
Consideremos la gran division de los ani
llos; es claro con toda evidencia que si los
anillos fuesen infinitamente delgados, apa
recería esta division limitada por dos elipses
exactamente iguales y concéntricas, y por
lo tanto, hacia los extremos del eje mayor
seria mas considerable la anchura, y m u
cho mas pequeña en las terminaciones del
eje menor. Pero supongamos ahora que los
anillos tengan un espesor uniforme y apreciable; en este caso es evidente, asimismo,
que por igual causa aparecería la division
mas estrecha en los extremos del eje me
nor, sin que sufriera modificación el ancho
aparente de la division en los extremos del
eje mayor. Pues en los extremos del eje
menor el ancho aparente será el ángulo
que formen dos líneas visuales, una que
pase por el can to superior del límite mas
inmediato de la solución de continuidad, y
la otra bajo el canto inferior del límite mas
distante; y es claro que á medida que dis
minuye el ángulo bajo el cual se percibe el
anillo, el ancho aparente de esta parte de
la division ha de dism inuir con rapidez,
hasta que al cabo, la línea que pasa sobre
el borde superior del límite mas próximo,
caerá sobre la cara opuesta de la division,
así que esta no será ya visible en este pun
to. Además, como el ángulo bajo el cual
vemos el anillo continúa disminuyendo, el
arco en cuyo largo es invisible la division
se extenderá mas y mas gradualm ente ha
cia las extremidades del eje mayor del
contorno aparente de la division; pero
hasta que el ángulo se haga muy pequeño,
el ancho aparente de division sufriría poco
en los extremos del eje mayor, porque aquí
la línea visual que se dirige á los bordes de
la division caerá, aproximadamente, en el
sentido del largo, y 110 del ancho, de la lí
nea ter minadora.
Estas observaciones son aplicables tam
bién á la division del anillo exterior, la
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cual, sin embargo, siendo mucho mas es
trecha que la division grande, desaparece
rá con mayor prontitud en los extremos
del eje menor, á medida que se cierra el
anillo, y el arco en que se hace invisible se
extenderá mucho mas rápidamente hácia
los extremos del eje mayor. Ahora supon
gamos que cada anillo se ha formado por
un número de aros concéntricos de grueso
uniforme, pero cuya anchura disminuya
gradualmente al paso que sus intervalos se
hagan cada vez mas extensos hácia el lí
mite interno de cada anillo particular. Es
evidente, en este caso, por las explicacio
nes anteriores, que los espacios oscuros
serán visibles en los extremos del eje ma
yor del límite interno de cada uno de los
anillos brillantes, pues hemos de conside
rar que estos anillos estrechos sean muy
numerosos, y por lo ta n to , pequeñísimas
las divisiones interm edias, así que ni los
anillos, ni sus soluciones de continuidad
pueden distinguirse individualmente ni
aun con los telescopios mas poderosos. Es
tos espacios sombreados varían de forma
en relación con la anchura de los anillos y
de sus divisiones, y pueden term inarse por
líneas perfectamente detalladas v definidas,
ó por grados insensibles de iluminación.
Sin gran trabajo se comprende, por lo tan
to, que si la anchura de los anillos dism i
nuye, aumentando en proporción las di
mensiones de los espacios intermedios,
según una ley uniforme, presentarían las
sombras una forma oval semejante á la que
ofrece el sistema saturnino.
La explicación de estas apariencias en el
supuesto de que los anillos se compongan
de nubes de satélites aislados, es muy se
mejante á la que hemos dado mas arriba,
ora admitamos que los satélites circulan
en anillos estrechos, ya, lo que es mas pro
bable, que se encuentren dispuestos con
mayor irregularidad. Tan solo tenemos que
figurarnos que los satélites se hallan mas
agrupados cerca del borde externo de los
anillos brillantes y en especial del anillo
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brillante interior, y que esta densidad en
la distribución decrece gradualmente hácia
el centro. Por ejemplo, podemos afirmar,
hipotéticamente siem pre, que á lo largo
del borde interno del anillo brillante in te
rior se encuentran los satélites tan separa
dos, que en los extremos del eje mayor
aparente de ese borde, el fondo oscuro del
cielo se hace visible á través de los espa
cios que median entre los satélites. Si estos
espacios ó brechas se distinguiesen sepa
radamente, veríamos, si examinábamos el
anillo brillante en sentido de su ancho,
que cada vez se hacían mas pequeños y
menos numerosos, á medida que los saté
lites formaban un grupo ó enjambre mas
compacto; pero si el exámen se verificaba
al rededor del anillo, veríamos que las b re
chas también disminuían gradualmente en
núm ero y extension, pero por distinta cau
sa, puesto que un satélite aparecerá del
mismo tamaño en cualquier parte del ani
llo en que se presente, y, por lo tanto, si
fuesen visibles aisladam ente, ocuparían
una parte mucho mas pequeña del ancho
del anillo cuando se viesen cerca del eje
menor, lugar en que este ancho alcanza
su valor mínimo. De aquí se deduce que
una nube de satélites que en un telescopio
de bastante potencia podría resolverse en
sus elementos constitutivos en la prim era
de las posiciones indicadas, seria, en vir
tud de la diminución de su anchura, com
pletamente irresoluble en la segunda, aun
que los satélites componentes conservasen
sin alteración sus posiciones relativas.
Si una nube de satélites de esta n atu ra
leza pudiera registrarse en sus movimien
tos desde el eje mayor al m enor del siste
ma, se verían aproximarse de un modo
gradual los discos de los satélites compo
nentes, y ocultarse unos á otros, hasta que
por último, desapareciesen todos los espa
cios oscuros intermedios. Si los satélites
no fuesen visibles individualmente, apare
cerían en conjunto como una nube pulve
rulenta en la prim era posición, dism inu-
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yendo á medida que variaba la anchura de
su piano, hasta que en la última posición
adquirirían tanto esplendor como las par
tes externas del anillo brillante. Por m a
nera, que según esto, podemos considerar
el anillo como compues to de una inmensa
nube 6 aglomeración de satélites, y si bien
los miembros que componen estos gigan
tescos enjam bres no conservan inaltera
bles sus posiciones relativas, ni aun por
algunos segundos, sin embargo, la densi
dad media, respecto del número de satéli
tes, en cualquier punto de la zona, puede
considerarse uniforme. De aquí se deduce,
fácilmente, que debe de haber un aumento
gradual en el brillo y esplendor de los ani
llos, ya se recorran en su ancho de dentro
á fuera, ora se examinen á lo largo de cual
quier círculo concéntrico al contorno de
los anillos desde el mayor hasta el menor
de los ejes aparentes del sistema. De otro
lado; como parece imposible encontrar otra
explicación de estos espacios oscuros, se
deduce que en el anillo brillante y proba
blemente en los demás miembros del ani
llo doble externo, se conserva la distribu
ción indicada, esto es, que los satélites
componentes son mas numerosos en el lí
mite externo de los anillos brillantes, ha
llándose distribuidos con mayor escasez
hácia. los límites internos, y que á pesar de
existir ciertas irregularidades locales, como
por ejemplo, las líneas oscuras divisorias,
en conjunto, a u m én tala densidad d élo s
satélites, en cuanto á su número, á medida
que se acercan á los bordes externos de
los anillos.
Las apariencias observadas por los seño
res W ray y Otón Struve, inexplicables en
las teorías anteriores, encuentran ahora en
esta hipótesis una explicación razonable y
sencilla, pues se concibe que las atraccio
nes perturbadoras de un satélite externo
de Saturno puedan obrar sobre los satéli
tes pequeñísimos que componen el anillo,
desviándolos del plano ecuatorial ó plano
medio, así que cuando el canto del anillo

está vuelto hácia el observador, presentan
los satélites, por esta causa, el aspecto ne
buloso á que hemos aludido; por otra par
te, m ientras mayor sea la densidad ó aglo
meración de los satélites componentes de
cualquiera region de los anillos, mayor
será la resistencia que presenten en con
junto á estas perturbaciones, de suerte
que el aumento gradual de la anchura de
estos apéndices nebulosos que aparente
mente se aproximan al disco del planeta,
indica una disminución de su densidad en
el sentido expresado anteriorm ente, si bien
es verdad que este fenómeno puede expli
carse de un modo satisíáctorio de otra ma
nera. El número de los satélites á una dis
tancia dada del plano central del anillo
debe dism inuir rápidamente según que
esta distancia sea mas considerable, así
que cuando la distancia es muy pequeña,
deben los satélites perturbados ser bastan
te densos para que puedan percibirse cer
ca de las extremidades de las asas, cuando
la línea visual pasa á través de una zona
poco numerosa; pero para que los satélites
se vean en las zonas en que son poco nu
merosos es necesario que la línea visual
pase á través de un espesor mas conside
rable, es decir, que caiga mucho mas cer
ca del disco planetario. Así, pues, el espe
sor aparente de estos apéndices, será
mayor, con toda evidencia, en la proximi
dad del globo de Saturno, aun en el caso
de que no existiese aumento alguno hácia
el interior, en el núm ero de los satélites
perturbados del plano medio del anillo. Es
muy probable, sin embargo, que exista
este aumento, y que los efectos resultantes
de ambas causas se combinen, dando ori
gen al aspecto singular de estos apéndices
maravillosos, que seria menos marcado si
solo obrase una de las causas indicadas.
La investigación del movimiento de un
enjam bre ó conglomerado de satélites que
circule al rededor de un cen tro globular de
atracción, es un problema demasiado com
plexo para que pueda resolverse con exac-
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ti tu el. Si los movimientos de nuestra Luna
son de naturaleza tan complexa que toda
vía, y á pesar de los esfuerzos de los mas
eminentes matemáticos, no se han podido
determ inar exactamente todas sus des
igualdades y perturbaciones, ¿cuáles no
serán los escolios de un problema en que
se trata de los movimientos de cientos de
lunas que m utuam ente se perturban? Aun
conociendo el tamaño exacto, la forma y
posición de cada satélite, y la velocidad y
dirección de sus movimientos á cada ins
tante, la investigación de los movimientos
subsecuentes de todo el sistema seria una
empresa imposible de realizar á pesar del
poderoso auxilio que pudiera encontrarse
en los mas sutiles y elevados procedimien
tos del análisis matemática. Pero descono
cemos por completo todos esos elementos
y lo único que sabemos con certidum bre
es que los cuerpos que constituyen el sis
tema son innum erables, y por la analogía
que presentan con otras porciones del sis
tema solar podemos ded ucir que no son uni
formes, ni sus magnitudes, ni su densidad.
No obstante lo difícil del problema y lo
incierto de sus condiciones, algunos resul
tados interesantes pueden obtenerse de su
estudio.
Ante todo, si bien no podemos afirmar
que este sistema sea en absoluto perm a
nente, es indudable, asimismo, que no hay
probabilidades de que se destruya de un
modo repentino é inesperado. Decimos que
las órbitas de la Tierra y de los planetas
son perm anentes, porque aun cuando su
fren varios cambios, son estos de carácter
oscilatorio y no producen, en suma, efecto
alguno; pero los anillos de satélites, suje
tos como los demás miembros del sistema
solar á numerosas atracciones perturbadoras, y perturbados también entre sí, ex
perimentan unos cambios de forma, de ca
rácter continuo, que sin embargo, no nos
autorizan para predecir su destrucción, ni
aun como anillos, al menos en un período
calculable.
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Podemos considerar, separadam ente,
dos formas de perturbaciones principales,
debidas á la atracción de los ocho satélites
de Saturno de una parte, y de otra, á la
atracción délos demás cuerpos del sistema
solar; cada una de estas clases de desigual
dades da origen á otras de menor im por
tancia, ó modifica las perturbaciones an 
teriores.
En prim er lugar, los miembros compo
nentes de estos anillos estarán sujetos á
perturbaciones situadas fuera del plano ge
neral del sistema. Si fuera posible trazar
el movimiento de un solo satélite, se vería
que su órbita presenta nodos ascendentes
y descendentes colocados en el plano del
anillo, y que á cada momento tienen una
inclinación determinada sobre dicho plano.
Estos elementos de la órbita de los satéli
tes cambiarán constantem ente; los nodos
se adelantarán unas veces, retrasándose
otras, y la inclinación aum entará y dismi
nuirá del propio modo. Considerando el
sistema en totalidad, el resultado de estos
movimientos extra-planos y sus variaciones
consistiría en una serie de ondas que pro
ducirían en ambas caras del anillo unas
sinuosidades parecidas á las que deja mar
cadas en la arena de las playas el reflujo
del mar. Estas ondas habrían de variar en
extension y se propagarían con distintas
velocidades, caminando de un modo al pa
recer arbitrario, pues 110 se dirigirían ni en
sentido de los radios, ni en círculos con
céntricos á los anillos, y debemos recordar
que 110 hablamos ahora únicam ente de los
movimientos de los satélites, sino d é l o s
pertenecientes á las ondas de perturbación
que resultan de las irregularidades del mo
vimiento de estos cuerpos; estas dos clases
de movimiento son tan distintas, como lo
es el de una ola del Océano del movimien
to de las partículas del mismo mar; la ola
puede recorrer cientos de leguas, mientras
que las partículas cuyos movimientos su 
cesivos la forman, tan solo se dislocan al
gunos metros. Las ondas de los anillos no
61
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producirán por sí mismas ningún efecto
marcado ni perm anente en la extension ó
tamaño de los anillos, esto es, en sus diá
metros internos y externos, y sus efectos
sobre el desarrollo del sistema dependerán
principalmente de su influjo en la genera
ción de formas distintas, como por ejemplo,
en el aspecto que presentan los anillos
cuando se observan de canto desde la Tier
ra, pues es indudable que las apariencias
de que dan cuenta Maraldi y otros astróno
mos deben ser atribuidas á esta causa.
En segundo lugar, los cuerpos compo
nentes de estos anillos estarán sujetos á
variaciones en lo relativo á sus distancias
al centro del gigantesco primario; si un sa
télite aislado se estudiase del propio modo,
se veria que presentaba su peri-saturnio v
su apo-saturnio (voces que significan lo
mismo que perigeo y apogeo cuando se tra
ta de la Luna) y una excentricidad deter
minada en cada instante. Estos elementos,
como los que acabamos de examinar, va
rían continuamente; la línea de los ápsides
avanzará en unos casos para retroceder en
otros, disminuyendo y aumentando tam
bién la excentricidad. Considerando el sis
tema en conjunto, será el resultado de
estas variaciones una serie de ondas de con
centración y de dispersion; y aquí debe
mos de hacer notar, que tanto estas ondas
como las que antes m encionam os, existen
separadamente, y separadamente también
se propagan en sentido radial, ó alrededor
de los anillos; y se estudian separadam ente
para evitar confusiones, pero en reali
dad se encuentran enlazadas y sus movi
mientos forman combinaciones inextrica
bles. Si fuera posible observar los anillos
desde su centro común, se distinguirían
ondas de la clase que prim ero hemos indi
cado, que circularían aparentem ente alre
dedor de los apéndices. Un observador co
locado en cualquier punto de los anillos,
pero en su plano, distinguirla las ondas
anteriores, mas con dos movimientos, el
antes citado, y otro en sentido de los radios.

Si la observación se efectuara desde un
punto situado en el eje de Saturno, se percibirianlas ondas déla segunda clase, trans
parentes y opacas, propagándose, por lo
general, concén tricam ente de dentro á fue
ra y de fuera á dentro en toda la superficie
del anillo, Una idea bastante aproximada
de las perturbaciones á que se encuentran
sujetos los anillos puede obtenerse valién
dose del siguiente artificio; supongamos
que se vierte un flúido semi-transparente
en una gran vasija plana de forma circular
y pintada de un color uniforme, hasta que
desaparezca el fondo; si en este estado agi
tamos el líquido en cualquier sentido, se
desarrollarán unas ondas en toda su super
ficie que se cruzarán y enlazarán en virtud
de las reflexiones que sufrirán en ios bor
des del vaso; si el flúido se observa desde
arriba, aparecerán las agitaciones de la su
perficie como ondas coloreadas, coloración
debida á la pintura del flúido v á la del
fondo de la vasija; si se comunica al apara
to un movimiento tranquilo de rotación,
v. g. suspendiendo el vaso de un hilo tor
cido, se distinguirá la rotación de los ani
llos, considerados como sistema, pudién
dose observar las ondulaciones del mismo
modo que si el flúido estuviese fijo.
Las ondas de concentración y de disper
sión de los anillos no se propagarán ni en
sentido radial, ni en círculos concéntricos
á los apéndices; pero parece probable, por
la formación del sistema de anillos, que
exista una tendencia, continua en las on
das de esta clase, á formar círculos con
céntricos á los apéndices, que se dirijan en
sentido radial hácia adentro y hácia afuera.
Sus efectos sobre la apariencia de los ani
llos vistos desde la Tierra dependerán en
parte de la intensidad que alcance la onda,
y en parte tam bién, de la densidad ó aglo
meración de los satélites en la zona parti
cular de los anillos por donde se propaga
la onda. Si la intensidad de esta es grande,
y escasa la densidad de los satélites, podrá
percibirse una, division transitoria ó banda
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pulverulenta en los anillos, producida por
la transparencia de la fase. El análisis de
muestra que esta clase de ondas produci
rán un aumento gradual y continuo en el
ancho del sistema de anillos, dirigiéndose
liácia adentro el borde interno y hacia
afuera el externo, pero con menor veloci
dad. Estos cambios no se verifican, sin
embargo, únicam ente en los bordes, sino
en todo el ancho de los anillos, y pudiera
sospecharse que en la gran división halla
mos un testimonio que dem uestra que en
un período antiquísimo del desarrollo del
sistema, las partes del anillo que se ensan
chaban hácia afuera, se separaron de las
que se dirigían al interior, formándose la
zona mencionada. También parece que en
los bordes ha de ser menos enérgica la ac
ción; sin embargo, es evidente que el único
signo sensible para nosotros que demuestre
la realidad de las modificaciones que su 
fren los anillos, reside en el aumento gra
dual de su ancho.
Examinemos los efectos de este ensan
chamiento en los bordes interno y externo,
respectivamente. Es claro que ambos cam
bios producen aumento en la extensión su
perficial de los anillos, v por consecuencia,
al continuar los cambios, encuentran los
satélites mayor espacio para sus movimien
tos, pero también parece obvio que se ve
rifiquen choques con mas frecuencia entre
los satélites situados cerca del borde inter
no por describir órbitas mas pequeñas, que
entre los satélites de órbitas mayores que
caminan en las inmediaciones del borde
externo, lo cual dará origen, precisamen
te, á nuevas y complicadas perturbaciones.
Los satélites que componen los apéndices
anulares de Saturno, han de moverse, sin
duda alguna, en la misma dirección gene
ral respecto del planeta, por manera, que
solo la diferencia de velocidad en tre dos de
ellos puede dar lugar á la colisión, y siendo
cuerpos de imperfecta elasticidad, ocurre
que, en cada choque se pierde una parte,
siquiera pequeña, de la vis viva del sistema
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y hay por lo tanto un desarrollo de calor
correspondiente; las excentricidades de las
órbitas de los satélites pueden ser modifi
cadas considerablemente por esta causa, y
es indudable que un satélite que en alguna
ocasión principiara á moverse en una órbi
ta de gran excentricidad, habría de causar
cons tan temen te nu evas perturbaciones has
ta que, ó bien se modificase la órbita ad
quiriendo una excentricidad menor, ó bien
cayese sobre el planeta. El efecto general
de estos choques seria, al cabo de un larguí
simo período de tiempo, que un gran n ú 
mero de satélites que en su origen gira
sen en órbitas casi circulares, cambiaran
de curso, recorriendo órbitas excéntricas;
aun después de esto se conservaría un bor
de interno bastante bien determinado, pero
las órbitas se hallarían situadas tanto hácia
la parte interna como hácia la externa de
su círculo. Parece probable que después
de cierto tiempo se hubiera modificado este
proceso, gracias á la formación de un nue
vo anillo, dentro del primitivo límite inter
no del sistema, y que las órbitas de los sa
télites que compusieran este nuevo anillo
se harían cada vez menos y menos excén
tricas.
Tras otro largo período de tiempo, no
obstante, el borde interno de este anillo
llegaría á sufrir una serie de cambios se
mejantes, que term inarían con la forma
ción de un nuevo anillo, interior también,
y así sucesivamente, al menos mientras el
proceso no tomase nueva forma por la
aproximación de los anillos al ecuador de
Saturno. Los bordes internos de los anillos
exteriores estarán sujetos, probablemente,
á cambios análogos, que se verificarán, sin
embargo, con mucha mayor lentitud.
Hemos visto que las apariencias de los
anillos y sus cambios de forma correspon
den con los resultados de que acabamos de
hacer mención. El diámetro interno del
sistema disminuye constantemente; son
visibles dos anillos distintos y hay indica
ciones de la formación próxima de un ter-
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cer anillo dentro ele los dos citados; el an i
llo externo, por otra parte, está á su vez
dividido en dos partes separadas por un
intervalo relativamente de poca extension.
El diámetro externo del sistema no ha au
mentado de un modo sensible, lo cual pue
de explicarse de dos maneras; ó bien el
cambio de este elemento no es fácilmente
perceptible, puesto que el análisis demues
tra que debe ser muy pequeño comparado
con las variaciones del diámetro interior;
ó bien hay que creer en la existencia de
un medio resistente que modere la dilata
30 de enero de 1857

ción anular hácia la parte externa del sis
tema.
Recientemente el astrónomo americano
Trouvelot ha hecho durante cuatro años
consecutivos, de 1871 á 1875, una serie de
observaciones interesantes sobre Saturno
y sus anillos, valiéndose de los poderosos
instrum entos del Observatorio de Harvard.
Según este ilustre observador, el globo pla
netario presenta un aspecto nebuloso como
Júpiter, si bien las nubes, mas finas y divi
didas, ofrecen la aparienci a de los cirros de
nuestra atmósfera, habiendo distinguido,
14 de febrero de 1857

Fig. 251.—Bandas del globo de Saturno, según los dibujos de Bond

cuando mas, tres ó cuatro bandas paralelas.
Esto probaria que la superficie se halla su
jeta á variaciones de aspecto dependientes
de las épocas. Bond ha visto con quince
dias de intervalo, bandas muy numerosas,
perfectamente determinadas, que variaban
en cantidad y en disposición, según de
muestran los dibujos de la figura 251. La
zona ecuatorial pareció á Trouvelot de un
tinte ligero rojizo, term inada al norte y al
sur por bandas nebulosas agrisadas; el co
lor general del planeta difiere del tono del
anillo que es algo amarillento.
Las observaciones que vamos reuniendo
se refieren principalmente á los anillos.
Trouvelot solo ha podido distinguir una li
gera división mas bien agrisada que negra
en el anillo externo, visible únicamente en
las inmediaciones de las asas. Ya hemos

referido que Bond llegó á observar hasta
tres divisiones; en cuanto á la division prin
cipal, la ha encontrado Trouvelot siempre
menos oscura que el fondo del cielo, por
lo cual sospecha que no debe existi r un va
cío real entre los anillos. No pudo distin
guir la luz del planeta en toda la parte cor
respondiente á la division principal que se
proyecta sobre el globo, lo cual pudiera
atribuirse al espesor oscuro del anillo. El
anillo negro apareció único, en lo cual es
tán conformes sus observaciones con las
de Bond, reconociendo con toda evidencia,
que solo es transparente en una parte de
su ancho, en oposición, por tanto, con las
anteriores observaciones que permiten dis
tinguir el globo de Saturno en toda la ex
tension de la parte del anillo que se proyec
taba sobre-el planeta; la region del apéndice
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anular mas próxima á Saturno no oculta
en nada la luz de este último, la cual se
encuentra parcialm ente absorbida por la
region media, al paso que es por completo
densa y opaca la parte próxima al anillo B.
Un detalle curioso, que puede observarse
en nuestra lámina cromo-litografiada, es el
que m uestra el borde interno del anillo
exterior A, con dientes como una sierra.
Trouvelot no pudo determ inar el movi
miento de rotación de estos accidentes,
que se encuentran, cierto es, en la posición
mas desfavorable para este género de ob
servaciones, por efectuarse sus movimien
tos progresivos ó retrógrados en la direc
ción precisamente del rayo visual.
Por último, de la forma singular del con
torno de la sombra que proyecta Saturno
sobre el anillo, dedujo el sabio americano
que el espesor del sistema anular va au
mentando desde el borde interno del anillo
oscuro hasta la division principal. El borde
exterior del anillo mas brillante se encon
traría, pues, á un nivel mas elevado que el
anillo externo; además, presentaría protu
berancias que explican los puntos brillan
tes columbrados por Bond en la época de
la desaparición del anillo.
En estas observaciones encontramos una
confirmación de los hechos y teorías ex
puestos en las páginas anteriores, relativos
al sistema de los anillos y al mismo plane
ta, puesto que mani fiestan los cambios rea
les y efectivos que han sufrido el planeta
y sus apéndices desde la fecha en que ob
servó Bond (1848-1857) hasta 1874, y que
del propio modo que Struve probó que las
dimensiones del sistema sufren cambios
importantes, hay que adm itir que el estado
físico del planeta y de sus apéndices ex
perimenta también grandes modificacio
nes.
Antes estudiamos cuáles debían ser en
Saturno las alternativas de los dias y las
noches y las de las estaciones; se compren
derá, refiriéndose á lo que se sabe de la
desigualdad de los dias y las noches en la
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superficie de la Tierra, que otras diferen
cias análogas ocurren en un mismo lugar
del planeta en el curso del año y en un
mismo instante para varias latitudes. En
ambos polos, y en toda la extension de las
zonas polares, obtienen estas diferencias su
valor máximo; durante quince años terres
tres, permanece el Sol sobre el polo boreal,
m ientras que una noche de igual duración
envuelve el polo opuesto de Saturno; lo
contrario ocurre durante los quince años
siguientes. Es indudable que la consecuen
cia de esta prolongada privación de los ra
yos luminosos y caloríficos, debe ser un
intensísimo frió, pudiéndose atribuir la zo
na blanquecina que se observa al rededor
de los polos á los hielos y nieves formados
en aquellas terribles comarcas. Las regio
nes boreales y australes de Saturno no pre
sentan por lo común el mismo brillo y se
ha notado que el polo mas blanco é ilum i
nado corresponde siempre al hemisferio
que se encuentra al lado opuesto del Sol en
la época en que se efectúa la observación;
esto ofrece una analogía evidente con las
variaciones que se observan en la intensi
dad luminosa y en la extension superficial
de los casquetes polares de Marte, por lo
cual no parece muy aventurado deducir
que ambos fenómenos se deben á idénticas
causas, pues si bien no se perciben todos
los detalles físicos que fueran deseables
para comprobación de la teoría, hay que
atribuirlo á la enorme distancia que nos
separa de Saturno. La atmósfera del plane
ta es sin género alguno de duda muy den
sa, sobre todo, cerca de las regiones ecua
toriales; las bandas brillan tes que rodean
el disco están producidas probablemente
por la reflexion de la luz sobre masas de
nubes de inmensa extension, acumuladas
sin cesar por el movimiento rotatorio del
planeta; las bandas oscuras indicarían una
atmósfera mas serena á través de la cual
puede percibirse la superficie dotada de
menor poder de reflexion, y por lo tanto,
mas oscura del planeta .
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VI
Satélites de Saturno

Cuatro años antes del descubrim iento
del anillo de Saturno por Huyghens, perci
bió este mismo astrónomo, valiéndose de
su anteojo,de 12 piés descrito anteriorm en
te, en la noche del 25 de marzo de 1655,
una estrella pequeñita cerca del planeta,
que observada con asiduidad durante varios
dias, resultó ser un satélite de Saturno, que
giraba en torno del cuerpo primario en al
go menos de 16 dias, á una distancia pró
ximamente de 300,000 leguas; por el brillo
del satélite á la gran distancia á que se en 
cuentra de la Tierra, supuso Huyghens que
debiera superar en magnitud al mayor de
los satélites de Júpiter, siendo, á lo menos
algo mas pequeño que Marte. En su Syste
rna Saiurnium manifestó su opinion deque
este descubrimiento completaba el sistema
solar, que entonces se componia de seis
planetas principales ó primarios, que eran
el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte,
Júpiter y Saturno, y seis planetas secunda
rios ó satélites, la Luna, de la Tierra, lo,
Europa, Ganimedes y Calisto, de Júpiter, y
Titan de Saturno, cuyo total de 12 se divi
día por mitad exactamente en astros p ri
marios y secundarios del sistema solar, sin
que fuera posible que existiesen mas cuer
pos, según las ideas admitidas comunm en
te en aquella época. A no ser por esto, hu
biese podido descubrir Huyghens con su
poderoso telescopio dos satélites mas ó
quizás cuatro.
Doce años después de esta predicción
descubrió Cassini un segundo satélite que
circulaba, á una distancia media poco mas
ó menos de 880,000 leguas de Saturno, en
Unos 80 dias.
Este satélite no es tan brillante, y por lo
tanto, hay que suponerlo mas pequeño que
el anterior, pero á no dudar, supera en
magnitud al mas voluminoso de los satéli
tes de Júpiter. Pronto notó Cassini en este
satélite un fenómeno singular; durante casi

la mitad de su revolución en torno de Sa
turno, desaparecía regularmen te, aun cuan
do se le observase con el mismo telescopio
que servia para distinguirlo en el resto de
su curso; de este hecho dedujo que la mi
tad de la superficie del satélite, ó un he
misferio, debia estar dotada de menor po
der de reflexión que la otra mitad, y que,
como nuestra Luna, daba una vuel ta sobre
su eje en el mismo tiempo que empleaba
en girar en torno de su primario; poco des
pués abandonó estas ideas, que fueron sin
embargo confirmadas por Newton y Iierschel, los que demostraron, el uno por el
cálculo y por la observación el otro, que no
es posible explicar de otra suerte el fenó
meno descrito por Cassini; Herschel distin
guió con su poderoso telescopio las mismas
apariencias que el ilustre italiano, obser
vaciones que fueron repetidas en 1787 por
Bernard, en Marsella, y por otros astróno
mos en tiempos posteriores. Tenemos, pues,
un planeta secundario que gira sobre su
eje en dos meses y medio, m ientras que el
astro central, cuyo volúmen es 15,000 ve
ces mayor, verifica una rotación completa
en menos de 10 1/2 horas.
El 23 de diciembre de 1672 descubrió
Cassini un tercer satélite cuya órbita se en
cuentra comprendida dentro de las de los
dos satélites anteriores; verificó su descu
brimiento valiéndose de un telescopio de
Campani de 35 piés de distancia focal; este
satélite gira en torno de Saturno en poco
mas de cuatro dias y medio á una distan
cia media de 130,000 leguas. A juzgar por
su brillo, es probablemente mucho menor
que los an teriores, sin embargo, es mas bri
llante que el satélite externo cuando este úl
timo se encuentra en su elongación orien tal .
Prosiguiendo Cassini sus investigaciones,
descubrió en marzo de 1684 dos satélites
mas, con el auxilio de unos objetivos de
Campani de 100 y de 136 piés de distancia
focal.
El lector nos perm itirá una pequeña di
gresión en este punto.
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Cassini empleó también en sus observa
ciones anteojos de 200 y aun de 300 piés de
foco y Auzout llegó á fabricar objetivos que
median hasta 600 piés de distancia focal,
esto es, 183 metros. Claro está que objeti
vos de foco tan exagerado no estaban suje
tos en tubos fijos como los de los anteojos
modernos, sino que se adaptaban á unas
armaduras de corredera que se apoyaban á
la altura conveniente, en unas larguísimas
perchas de madera clavadas en el suelo; el
objetivo y el ocular se conservaban á la
distancia conveniente por medio de alam 
bres de largo proporcionado. Asombra el
trabajo que tenían que llevar á cabo estos
ilustres astrónomos para observar ios cuer
pos celestes, valiéndose de instrum entos
tan incómodos y se comprende que la in 
vención de los reflectores ó telescopios,
como los llamamos los españoles, se reci
biera con verdadero júbilo. El telescopio
que presentó Hadley á la Real Sociedad de
Londres en 1723, que solo media 10 piés y
5 pulgadas de distancia focal, amplificaba
tanto como el refractor de 123 piés que re
galó H uyghensála misma corporación. Sin
embargo, las dificultades que .presentaba
el pulimento de ios espejos metálicos para
darles la forma parabólica conveniente,
hizo que su uso quedase por algún tiempo
limitado.
Volviendo ahora á los dos últimos satéli
tes descubiertos por Cassini, diremos que
sus órbitas estaban encerradas dentro de
las órbitas de ios otros tres, y que sus dis
tancias medias al centro de Saturno eran
respectivamente de 94,000 y de 75,000 le
guas. Ambos, pues, se hallan á menor dis
tancia del planeta de la que separa á la
Luna de la Tierra; invierten respectiva
mente 2 3/4 y 1 7/8 dias en efectuar una re
volución completa en derredor de Saturno;
su brillo es casi igual, y solo parecen infe
riores en este respecto y probablemente en
magnitud, al tercer satélite descubierto.
Averiguó Cassini que los cuatro satélites
interiores se movían en planos que coinci
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dían muy aproximadamente con el de los
anillos, y que el quinto recorría una órbi ta
inclinada unos 15° sobre el mismo plano.
El hijo de Cassini estudió estas relaciones
con mayor escrupulosidad y en 1717 publi
có una tabla de las distancias, movimientos
medios é inclinaciones de las órbitas de los
satélites. Determinó también con el mayor
esmero, la posición del nodo ascendente
del plano del anillo en la eclíptica y en la
órbita de Saturno, y la posición del nodo
ascendente del quinto satélite respecto de
estos mismos círculos. Iialley corrigió los
resultados obtenidos por Iluyghens y Cassi
ni I, y posteriormente, en 1720, publicólos
elementos de las órbitas de los cinco saté
lites corregidos, deduciéndolos de una se
rie de observaciones efectuadas por Pond.
Hailey descubrió también una excentrici
dad en la órbita del satélite mayor deter
minando groseramen te su valor y la posición
de la línea de los ápsides.
El descubrimiento de cuatro satélites por
un solo astrónomo era un hecho tan ex
traordinario en la ciencia francesa, que el
gobierno hizo acuñar una medalla en con
memoración de este suceso, con una ins
cripción que decia: Saturni Satellites primum cognili. Cassini llamó á los cuatro
cuerpos descubiertos por él, Sidera Lodvicea en honor de Luis XIV, su protector y
fundador del Observatorio de Paris; estos
nombres, sin embargo, han sido sustituidos
por otros tomados de la fábula. El satélite
descubierto por Huyghens recibió el nom
bre de Titan, y los cuatro descubiertos por
Cassini, en orden á sus distancias á Satur
no, Tetis, Dione, Rhea y Jafet; pero el mé
todo mas conveniente para indicar estos
satélites y los que fueran descubiertos con
posterioridad, consiste en numerarlos ex
clusivamente en orden relativo á sus dis
tancias al cuerpo primario; así, el satélite
descubierto por Huyghens se conoce hov
di a como el sexto y los que halló Cassini
como el tercero, cuarto, quinto y octavo.
Casi un siglo despues del descubrimiento
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de Tetis y Dione, el 19 de agosto de 1787,
creyó Herschel distinguir un sexto satélite
de Saturno, pero no quiso anunciar su des
cubrimiento liasta que se confirmó en su
observación el 28 de agosto de 1789, valién
dose de su telescopio de 40 piés que por
aquel entonces concluyó; este hermoso ins
trum ento, inferior únicam ente al de Lord
Rosse, tenia un espejo de 4 piés de diáme
tro. Para dar una idea de la paciencia y
fuerza de voluntad de Herschel diremos
que de 1775 á 1781, fundió, modeló y puli
mentó unos 80 espejos de 23 piés de foco,
150 de 10 piés y 200 de 7 piés.
En la noche del 27 de agosto de 1789,
como decimos, terminó Herschel su gigan
tesco telescopio é inm ediatam ente lo diri
gió al planeta Saturno; tan pronto como
apareció el planeta en el campo del anteojo
distinguió con toda claridad seis estrellas
en las inmediaciones del disco; de estas,
cinco eran los satélites descubiertos ante
riorm ente, y habia que determ inar si la
sexta era una nueva luna ó una estrella fija
que se encontrase en la prolongación del
rayo visual. En aquella época se encontraba
Saturno cerca de su oposición, retrogradan
do con una velocidad de 4' 30" por dia, por
manera que el movimiento de su sistema
á través de la esfera celeste, aunque lento,
era perfectamente apreciable en un teles
copio tan poderoso como el de Herschel,
así que dos horas y media después de la
prim era observación pudo el incansable
astrónomo adquirir Ja certidum bre de que
las seis estrellas vecinas de Saturno eran
todas satélites del planeta.
Averiguó Herschel que la órbi ta del saté
lite recien descubierto era interior á las de
todos los demás; es menos notable, y, por
lo tanto, probablemente mas pequeño que
los otros; gira al rededor de Saturno en me
nos de un dia y nueve horas, á una distan
cia de 60,000 leguas del centro del planeta
y de 45,000 de la superficie.
Al continuar sus observaciones sobre
este satélite y á las tres semanas del des
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cubrim iento, percibió Herschel el sépti
mo, casi tan pequeño ó al menos tan poco
brillante como el anterior y que recorría
una órbita aun mas pequeña; este satélite
circula á una distancia del centro de Sa
turno escasamente superior á 40,000 le
guas que son unas 32,000 desde la superfi
cie; su distancia media al borde externo
del anillo saturnino equivale á unas 13,000

Fig. 252.—S aturno y siete de sus satélites

leguas. Verifica su revolución en 22 */, ho
ras; halló también que ambos satélites se
mueven en el mismo plano que los anillos,
ó á lo menos, que su discrepancia es tan
pequeña que no es posible percibirla; de
bido á esta coincidencia y también á su pequeñez y distancia de la Tierra, se ven con
gran dificultad aun en los mas poderosos
telescopios, excepto cuando el anillo no
está muy cerrado, que fué justam ente lo
que ocurrió en la época del descubrim ien
to. A estos satélites se les llamó Encélado
y Mimas.
El 19 de setiem bre de 1848, descubrió
Bond en Cambridge, E. U., un octavo saté
lite, con el hermoso refractor del Colegio
de Harvard; por una coincidencia singular,
Lassel, de Liverpool, dos noches después
descubrió también el nuevo cuerpo sin te
ner conocimiento de los trabajos de Bond.
La órbita de este satélite está comprendida
entre las de Titan y .Jalet, de modo que es
el séptimo en orden á sus distancias al pla
neta; efectúa su revolución en poco mas
de 21 dias á una distancia del centro de Sa
turno de 376,500 leguas.
De las distancias de los satélites de Sa
turno al cuerpo primario puede deducirse
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una ley análoga á la de Bode sobre las ponde de un modo muy aproximado á
distancias planetarias; así, si á cada uno la serie que representa en orden á sus dis
de los números de la serie
tancias al cuerpo primario los ocho satéli
tes de Saturno, llamando 4 á la distancia
0 1
8 16 32 64
del prim er satélite.
La siguiente tabla sinóptica presenta es
añadimos 4, 1a. serie que resulta corres tas relaciones:
I

II

III

IIII

V

VI

VII

VIII

4

4

4

4

4

4

4

4

0

1

2

4

8

16

32

64

4

5

6

8

12

20

36

68

5,13

6,36

8,14

D'st j 4
vercl. ;

11,37

En los tres satélites externos hay cierta
irregularidad que corresponde á la que su
fre la lev de Bode en el caso de Neptuno.
Iíyperion se llama el último satélite des
cubierto, y á juzgar por su brillo debe ser
el mas pequeño de todos los cuerpos que
componen el cortejo saturnino, presen

26,36

31,88

tando en este concepto un contraste m ar
cadísimo con Jos otros dos satélites inme
diatos.
En el cuadro siguiente liemos reunido
algunos de los datos mas importantes so
bre los satélites de Saturno.

N úm.

N o m b re s

D ista n c ia s
del
p la n e ta

1

M im as

3.3

47.200

Od 22h 37“ 27,9s

2

E n c e la d o

43

60.600

1

8

53

6,7

3

T etis

53

75.115

1

21

18

25,7

4

D ione

6.8

94.150

2

17

41

8,9

5

R h ea

9.5

134.300

4

12

25

10,8

C assin i,

6

T ita n

20.7

311.300

15

22

41

25,2

H u y g h e n s,

H y p e rio n

26.8

376 500

21

7

7

40,8

B ond,

19

Jafet

64.4

904.800

79

7

54

40,4

C assin i,

8

E n le g u a s

R ev o lu ció n

La figura 254 representa el sistema de las
órbitas de los satélites saturninos con sus
dimensiones relativas, proyectadas sobre
el plano del ecuador del planeta. Estas ór
bitas son excéntricas, si bien su excentri
cidad no se conoce con gran exactitud, y
como hemos visto, coinciden sus planos,
con corta diferencia, con el plano del ani
llo y el ecuador de Saturno; la única ex-

76,60

D e sc u b rim ie n to
H e rsc h e l,

17

S etb re.

H e rsc h e l,

28

A gosto

1789

C assin i,

M arzo

1684

C assin i,

M arzo

1684

23

D icbre.

1672

25

Marzo

1655

S etb re.

1848

O c tu b re

1671

1789

cepcion que hay que hacer es relativa á
Jafet, pues este satélite forma con el plano
de los apéndices anulares un ángulo de
unos 12 grados; todos los demás, cuando
el anillo se ve de canto desde la Tierra,
parecen oscilar en torno de Saturno según
una línea recta, pasando por el borde anu
lar como las cuentas de un collar. En esta
fase pueden columbrarse con mayor facili-

T omo I
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clac! los dos satélites internos, Mimas y Encélado, á causa de que no amortigua su
escasa luz el deslum brante resplandor del
anillo.
La visibilidad de estos satélites sigue,
puede decirse, el orden de su descubri
miento; con un anteojo mediano se distin
guen Titan y Jafet, en la parte occidental
de su órbita; con uno de 12 ó 15 centíme
tros de abertura, es visible Rhea y tal vez
para un ojo educado Tetis y Dione; con

MODERNO

uno de 20 centímetros se puede observar
Encélado cuando se encuentre cerca de su
máxima elongación; Mimas es visible úni
camente cerca de la misma posición, y,
por último, Hyperion solo se percibe con
los mas poderosos telescopios del mundo,
lo cual depende de su escasísima luz y de
la dificultad de separarlo de las estrellas
pequeñas que forman el fondo del cielo.
A pesar de estos inconvenientes, se ha
podido evaluar el diámetro de Titán, que

Fig\ 253.—D escubrim iento del octavo satélite de S aturno, por Bond, el 19 de setiem bre de 1848

es el mayor de todos los satélites, y equi
vale á la diez y seis ava parte del diámetro
de Saturno, es decir, mas de la mitad del
diámetro terrestre y casi igual al de Marte;
así, pues, un planeta secundario de este
mundo gigantesco y maravilloso, supera en
magnitud á cuerpos tan im portantes como
Mercurio y Marte.; su volúmen es próxima
mente como nueve veces el de la Luna.
El octavo satélite, Jafet, presenta la no
table particularidad á que antes hicimos
referencia, de que en unos puntos de su
órbita es mas brillante que ninguno de sus
compañeros, si se exceptúa Titan, y en la
parte opuesta es casi tan ténue como Hy
perion y solo es posible columbrarlo con
anteojos de gran potencia óptica; cuando
se encuentra al oeste del planeta es b ri
llante, y débil en la region oriental.
Este fenómeno se explica como hemos

dicho, suponiendo que el satélite presenta
siem pre la- misma cara al cuerpo primario
y que un hemisferio sea blanco y el otro
profundamente negro; la única dificultad
que hallamos en esta explicación, es que
nos parece dudoso que exista un cuerpo
dividido por mitad en dos zonas, clara la
una y negrísima la otra.
Debido á la inclinación de los planos de
las ocho órbitas sobre el plano del movi
miento de Saturno, son menos frecuentes
los eclipses, pasos y ocultaciones de los sa
télites de este planeta que de los satélites
de Júpiter; los últimos giran casi en el mis
mo plano de la órbita jovial y por lo tanto
siem pre aparecen en una línea recta que
pasa por el centro del disco del planeta,
ocurriendo los eclipses, pasos y ocultacio
nes á cada revolución, puede decirse. Por
otra parte, los satélites saturninos se mué-
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ven en órbitas que, de ser visibles en toda
su extension, aparecerían como elipses,ya
se observasen desde el centro del Sol, ora
fuese la Tierra la estación elegida; única
mente cuando estas elipses vistas desde el
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centro del Sol sean ocultadas en parte por
el disco de Saturno, podrán ocurrir eclip
ses de los satélites correspondientes; y ú n i
camente cuando estas elipses vistas desde
la Tierra sean ocultadas parcialmente, se

Fig\ 254.—Orbitas de los satélites de Saturno

verificarán pasos y ocultaciones de los sa
télites que pertenezcan á esas órbitas.
Ahora bien, la distancia media del centro
de Saturno á que gira el satélite externo
Jafet, es de unas 904,800 leguas y en la es
cala de la lámina de color, esta distancia
habría de representarse por una línea de
2,30 metros de largo; en consecuencia, si
la órbita de este satélite fuese visible en
toda su extension, aparecería como una
elipse cuyo eie mayor tendría 4 metros y
60 centímetros de longitud, y se compren
de que la mas pequeña elevación del punto
de vista sobre el plano de la órbita baria
que el eje menor de la elipse apareciese
mayor que el diámetro aparente del disco
ele Saturno, para lo cual bastaría una in 
clinación de 58’. Luego únicam ente cuando
el plano de la órbita pasa á través del Sol ó

á muy corta distancia, puede ser eclipsado
este satélite; y una ocultación ó un paso
tendrán lugar cuando el mismo plano pase
por la Tierra ó muy cerca de ella. De otro
lado, como el período de este satélite es de.
unos 79 dias, encontrándose inmediato al
disco de Saturno por brevísimo tiempo á
cada revolución, se disminuyen en gran
manera las probabilidades de que se veri
fiquen estos pasos, ocultaciones y eclipses.
Saturno puede pasar por los puntos de su
órbita que perm iten la realización de estos
fenómenos, m ientras que el satélite se en 
cuentra en su elongación oriental ú occi
dental, siendo necesario que trascurran
catorce años antes que Saturno vuelva á
encontrarse en una situación análoga para
que puedan verificarse los eclipses, pasos
y ocultaciones del satélite. Así, pues, estos
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fenómenos ocurren muy rara vez, v como
además pueden tener lugar en pleno día ó
en tiempo cubierto, no hay que extrañar
que en el trascurso de varios siglos no sea
visible desde la Tierra ninguna de estas
afecciones.
Otro tanto puede decirse de los satélites
Titan é Iiyperion; este último es rara vez
perceptible á causa de su escasísimo brillo,

pero los eclipses, pasos y ocultaciones de
Titan, aunque muy raros, se han observa
do en varias ocasiones.
La distancia media de Titan al centro de
Saturno es de 311,300 leguas; en la escala
de la lámina cromo-litografiada referida, el
eje mayor de la órbita de este satélite, en
caso de ser visible en toda su extension,
m ediría l m,52. Mr. Dawes observó un

Fig. 255.— Paso de T itan por el disco de S aturno, el 1..° de mayo de 1862; observación y dibujo de Chacornac

eclipse de Titan y el paso de su sombra servacion se pudo distinguir la sombra,
por el disco saturnino en los años de 1861 m ientras que el cuerpo del satélite solo se
y 1862; en esa época el plano del anillo, hizo visible cuando habia recorrido como
que equivale al plano de la órbita de Titan, un tercio del radio del planeta, lo cual es
pasaba muy cerca del Sol y de la Tierra, contrario á lo que sucede con los satélites
en cuya posición únicam ente son posibles de Júpiter. Esta particularidad vendría en
los eclipses, ocultaciones v pasos de Titán. apoyo de la opinion de los que sostienen
En la misma época de la observación de que los bordes del disco de Saturno son
Dawes, pudo C hacornac, asiduo astróno mas luminosos que las regiones centrales,
mo que era del Observatorio de Paris, per circunstancia observada anteriorm ente por
cibir, no solo la sombra del satélite, sino Bond, que no acepta, empero, Trouvelot.
el cuerpo mismo de este, empleando un
Las bandas oscuras de la atmósfera aus
gran telescopio de espejo plateado que en tral presentaban en la época de la observa
la actualidad se encuentra en el Observato ción efectuada por Chacornac, un tinte
rio de Marsella.
rojizo muy débil; parecía que se colum
En la fig. 255 se reproduce el aspecto braban á través de un velo, de que care
que presentaba el fenómeno según lo di cían las bandas boreales, que mas oscuras
bujó el citado astrónomo; distínguese cla que las anteriores, ofrecen un tono agri
ram ente el disco de Titan que se destaca sado.
como un círculo mas brillante que el fon
Los eclipses de los demás satélites son
do luminoso del planeta. La sombra y el bastante comunes; los dos internos pasan
satélite se encuentran tan próximos que con la mayor frecuencia por el disco de Sasus bordes parecen tangentes. Lo mas par- ;! turno eclipsándose en igual proporción;
ticúlar es que desde el principio de la ob- I estos fenómenos son dificilísimos de obser-
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var, sin embargo, á cansa de la poca visi del plano de la órbita por el centro del
bilidad de los satélites.
Sol.
Podemos considerar los eclipses de los
También pueden observarse ocultacio
satélites de Saturno bajo otro punto de vis nes y pasos de los siete satélites interiores
ta; puesto que el diámetro del Sol es apro por los anillos, cuando el plano de estos,
ximadamente de unas 344,000 leguas, viene prolongado, cortase la esfera terrestre. En
á ser la distancia media de Saturno al Sol esta época, como ya hemos referido, se dis
de unas 351.700,000 leguas y su diámetro tinguen los satélites como cuentas que pa
medio de 27,700 leguas, con cuyos elemen sasen por un hilo que lo forma el canto del
tos podemos calcular fácilmente que el anillo, siendo parcialmente ocultados por
cono de sombra que proyecta Saturno en él. Cuando el plano del anillo pasa por el
el espacio se extiende á una distancia me centro del Sol, presentan los satélites el
dia de 30.840,000 leguas; el eje de este mismo aspecto para un observador coloca
cono no coincide por lo general con los do en nuestro gran luminar, y deben por
planos de las órbitas de los satélites, pues lo tanto, aparecer en ciertas partes de sus
pasa á uno ú otro lado de estos planos. La órbitas eclipsados por el borde de los ani
intersección del plano de cada órbita con llos; este fenómeno es muy difícil que
la superficie cónica de la sombra es, por lo pueda observarse desde Ja Tierra.
tanto, una elipse, negra en la region com
El satélite externo, cuya órbita se en 
prendida detrás del globo de Saturno. Si la cuentra inclinada sobre el plano del anillo,
órbita correspondiente á una de las elip puede ser ocultado por este y también es
ses, esto es, la órbita cuyo plano encuentre posible que pase sobre él; sin embargo,
la superficie de la elipse, se halla fuera de estos fenómenos son mucho mas raros que
su parte oscura, no es posible que se eclip los eclipses y ocultaciones del satélite por
se el satélite; pero m ientras la órbita caiga el cuerpo del planeta.
cerca de la elipse, es eclipsado el satélite á
YII
cada revolución.
El m undo de Saturno
Los planos de los siete satélites interio
res coinciden, podemos decir, con el plano
A prim era vista, cuando consideramos
del anillo y las partes de las regiones os las analogías que presenta este lejano pla
curas de las elipses en que el plano del neta con nuestra propia Tierra, parece im
anillo intersecta la sombra cónica son de posible dudar que el hermoso mundo sa
formas y dimensiones muy variables. En turnino no esté habitado por alguna clase
tre los numerosos eclipses de los diversos de séres vivientes. En él hallamos no solo
satélites en el curso de un año saturnino las tierras, sí que también océanos inson
pueden ocurrir algunos parciales porque dables, zonas templadas, regiones inter
el satélite pase tan solo en la proximidad tropicales , casquetes polares cubiertos de
de la sombra del planeta; este fenómeno, eterno hielo y todas las manifestaciones
no obstante, es casi imposible de percibir de la naturaleza propias para hacer de este
por un observador terrestre aun cuando se misterioso planeta la morada de algunos
trate del satélite Titan.
séres extraordinarios; pero aunque admi
Los eclipses del satélite externo pueden tamos la habitabilidad de Saturno, no pode
considerarse del mismo modo, reem pla mos saber si estará poblado por razas ru 
zando el plano del anillo por el plano de dimentarias, por decirlo así, ó por séres
la órbita del satélite; se vería entonces que razonables capaces de comprender las be
este pasaría á través de la sombra tan solo llezas de que se encuentran rodeados, pri
unos cuantos dias antes y despues del paso vativas de este mundo singular.
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Procederemos en este estudio con méto
do y la mayor circunspección posible.
Las condiciones físicas y fenómenos del
globo de Saturno deben sufrir modificacio
nes im portantes causadas por los anillos
cpie lo circundan, sirviendo para ilum inar
sus cortas noches de verano y para oscu
recer los uo mas largos dias del invierno
saturnino; examinemos el carácter de estos
efectos y su manera de producirse.
En prim er lugar, sin hacer mención de
las partes iluminadas, consideremos qué
porciones del anillo se encuentran sobre el
horizonte y cuáles son los contornos apa
rentes de estas porciones en la esfera ce
leste para las diversas latitudes de la super
ficie de Saturno.
Desde ambos polos v hasta llegar al pa
ralelo de 63 grados, son por completo
invisibles los anillos, distinguiéndose ú n i
camente los satélites sobre el horizonte.
Desde esta latitud comienza á se r visible el
sistema anular, pero solo en las dos esta
ciones de primavera y verano en que la
cara de los anillos vuelta hácia el hemisfe
rio en que nos suponemos colocados, re
cibe los rayos del Sol é ilumina por refle
xión las noches del planeta. Durante el
di a, envían sus arcos una cantidad de luz
muy débil análoga probablemente por su
tono y esplendor á la luz de la Luna cuando
es visible en pleno día. La forma y exten
sion de los inmensos arcos luminosos va
rían, por otra parte, según la latitud; su
pongamos un observador situado en el
polo boreal de Saturno; su zenit coincidirá
con el polo boreal de la esfera celeste sa
turnina; su horizonte racional será el ecua
dor celeste, y se comprende sin mayor es
fuerzo que en esta situación son invisibles
los anillos por ocultarlos la curva superficie
del planeta.
Supongamos ahora que el observador
camine á lo largo de un meridiano. El pun
to del horizonte hácia donde se dirija será
el punto sur, tan pronto como abandone el
polo, y el polo de la esfera celeste deje de

ser el punto zenital; á medida que avanza
en su camino, el punto sur del horizonte
cae cada vez mas debajo del ecuador ce
leste hasta que alcanza un lugar en que el
borde externo del anillo se manifiesta pre
cisamente en la intersección del meridiano
con el horizonte; continuando su camino,
se hacen visibles mayores porciones del
anillo, apareciendo el borde externo como
un arco en el horizonte meridional, y tan
pronto como llegue á la latitud de 63° 10’32”
percibirá el borde in terno del anillo exte
rior; poco después aparece el borde del
anillo brillante, luego el anillo oscuro y
par último el sistema completo, que gra
dualmente se extiende hácia el zenit y há
cia los puntos este y oeste del horizonte;
á medida que la elevación del vértice del
anillo es mayor, disminuye la anchura de
los apéndices, porque los rayos visuales
toman una dirección oblicua; en el ecua
dor solo se perciben por el canto interno,
cuyo aspecto es el de una inm ensa cinta
luminosa que se extiende de este á oeste
pasando por el zenit.
En la figura 256, que representa una
vista ideal á media noche de los anillos sa
turnales entre los equinoccios y los solsti
cios, se percibe el sistema anular que for
ma un arco inmenso cortado en el vértice
por un gran vacío; el cielo se distingue á
través de la estrecha ran ura que separa los
dos anillos principales, apareciendo tam
bién bajo el arco; en cuanto á la interrup
ción que presenta el anillo se debe á la
sombra que proyecta Saturno en el espacio
y solo se distingue del resto del cielo por
la falta de estrellas. Puede ocurrir también
que esta parte eclipsada de los anillos se
haga visible algunas veces por la refracción
de los rayos solares, en la atmósfera del
planeta; es posible que la banda eclipsada
adquiera en los bordes de la sombra un
tinte coloreado análogo al que presenta
nuestro satélite durante los eclipses to
tales.
En el paisaje que representa la fig. 257
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se ve el anillo externo completo, pues es
tando tomado en la época de los solsticios
no llega la sombra de Saturno mas que á
los anillos internos.
Si suponemos que nuestro observador
continúe caminando hácia el polo sur, cla
ro es que los anillos no se le 'presentarán
de canto como cuando se encontraba en el
ecuador, sino que se proyectarán sobre el

489

hemisferio celeste boreal y desaparecerán
en orden inverso de su aparición, conti
nuando los mismos fenómenos sucesivos
en la otra mitad del meridiano. Si Saturno
fuese una esfera perfecta, seria fácil deter
minar la extension de las zonas de su su
perficie desde donde se percibirían los
anillos, puesto que la superficie de la zona
de una esfera es á la superficie de la esfe-

Fig. 256.— Vista de los anillos de Saturno para un hab itan te ideal situado en el planeta á u n a latitud
de 28 grados

ra, como la distancia de los círculos term inadores de la zona es al diámetro de la
esfera. En el caso de una esferoide prolon
gada, las zonas paralelas al ecuador ocupan
una porción mayor que las de una esfera
igual al diámetro ecuatorial d éla esferoide.
Para que el lector pueda comprender
mas fácilmente la elevación y aspecto de
los anillos de Saturno sobre el globo del
planeta, vamos á suponer que nuestra Tier
ra estuviese rodeada por unos apéndices
anulares semejantes. Tomemos, por ejem
plo, la latitud norte de 40° que corres
ponde próximamente á las ciudades de
Nueva-York, Madrid, Bokhara y Pekín; se
deduce que en esta latitud el borde externo
del anillo mayor corta el horizonte en dos

puntos situados á 69° 36’ del sur, y alcanza
una latitud de 30° en el meridiano; del m is
mo modo, el borde interno del propio ani
llo corta el horizonte á 65° 57’ al oriente y
al occidente del sur, alcanzando una altura
meridiana de 26° 11’. De manera que el
anillo externo cubre dos arcos de 3o 39’ en
el horizonte, y de 3o 49’ en el meridiano;
aunque ambos arcos son casi iguales, se ve,
sin embargo, que la anchura aparente que
ofrece la parte situada en el meridiano es
mucho mayor, pues en este punto es cor
tado el anillo perpendicularm ente, y en el
horizonte bajo un ángulo muy agudo, así
que en la apariencia el ancho de la faja es
mucho menor en el horizonte que en el me
ridiano.
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Por lo tanto, en Saturno, á los 40° de lati
tud N. el anillo externo aparece como una
zona que arranca en el horizonte (usaremos
términos marinos) en el punto E. S. E. y
term ina en el O. S. O., alcanzando una al
tura meridiana de 30°; el ancho de esta
zona, que aum enta desde el horizonte al
meridiano, es comparable en este círculo
al diámetro aparente de la Luna.

MODERNO

Por igual procedimiento se demuestra
que el anillo brillante interno nace como
una zona mucho mas ancha en los puntos
S. E. V*E.,- y term ina en S. O.
alcan
zando la parte superior una altura meridia
na de 25° 22’ y la inferior de 12° 22’ única
mente, así que la anchura máxima de la
zona es de 13°, ó mas de veinticinco veces
el diámetro de la Luna.

Fig. 257.— Vista de los anillos de Saturno para un h a b ita n te ideal situado en el p la n eta á u n a la titu d
de 28 grados

La gran division que hay entre los anillos
forma una zona, cuya mayor anchura al
cruzar el meridiano es inferior á 49’, ó poco
mas ó menos igual á tres semi-diámetros
lunares; el anillo oscuro ocupa casi todo el
espacio que queda dentro del canto interno
del anillo brillante; se apoya en el horizon
te á 13° 55’ á cada lado del punto sur, v al
canza en el meridiano una altura tan solo
de 46’, así que únicam ente queda descu
bierta una estrecha banda del cielo aus
tral.
De aquí se deduce también que las estre
llas que alcancen una altura meridiana in 
ferior á la de los anillos, serán eclipsadas
por estos, excepto en un breve intervalo
cuando atraviesan la division que separa

los apéndices; esto se refiere á los aros bri
llantes, pues á través del anillo oscuro pue
den percibirse las estrellas, puesto que
nosotros distinguimos el globo de Saturno.
Claro es que los anillos brillantes son
visibles únicam ente desde los puntos del
hemisferio de Saturno que se encuentran
de frente á la cara iluminada, pues desde
la region opuesta solo es posible reconocer
su existencia por los efectos que producen
ocultando estrellas ú otros cuerpos celes
tes, cuyos arcos sobre el horizonte pasan
completamente, ó en parte, por detrás de
los anillos. Estos pueden también reflejar
la débil luz que reciban de los satélites de
Saturno.
El anillo oscuro será visible probable-
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m ente en am bos hem isferios, puesto que y decreciendo desde esta época hasta el
los cuerpos que lo form an podrán p ercib ir equinoccio de otoño.
se individualm ente desde la superficie del
Como lo que acabamos de decir está en
planeta; d u ran te el dia son invisibles los oposición con ciertas teorías adm itidas por
anillos brillantes, ó cuando mas, se perci astrónom os em inentes, en tre otros el p ro 
birán, según dijim os, como la Luna en fesor Challis, nos parece oportuno d esarro 
idénticas condiciones.
llar algo m as este punto.
Pudiera suponerse, á p rim era vista, que
Un cuerpo esférico, lum inoso por sí m is
estando estos anillos formados de satélites mo, cuya superficie sea uniform em ente
pequeñísim os, habrían de ser visibles indi brillante, aparecería con el mism o brillo
vidualm ente y en diversos puntos de su en todos sus puntos, y por lo tanto, al ver
revolución al rededor del planeta, exhibir la dism inución de luz que presenta el Sol
fases como n u estra Luna, v que en aquellas cerca de sus limbos, tenem os que adm itir
partes del anillo en que los satélites están que este lu m in ar se halla rodeado por una
llenos ó casi llenos deben p resen tar al pla atm ósfera absorbente; pero en el caso de
neta una superficie m ucho m as ilum inada, una esfera que brilla con la luz que le en 
que cuando son nuevos ó casi nuevos.
vía u n cuerpo lum inoso lejano, no se p re 
Un ligero exám en nos convencerá de senta uniform em ente brillante el hem isfe
que esto no es así.
rio ilum inado; la atm ósfera que rodea los
El aspecto del sistem a dem uestra que los planetas tiende á igualar la ilum inación de
satélites que lo com ponen deben ser n u  su superficie, y por lo tanto, m as bien dis
merosísim os y estar estrecham en te unidos; m inuye que no aum enta esta variación; en
de modo que los eclipses y ocultaciones sum a, no hay sem ejanza de ninguna esp e
entre los m ism os satélites com pensan el cie en tre los casos de una esfera lum inosa
efecto que pudieran pro d u cir sus fases, y por sí m ism a y de otra que brille con luz
la cuestión de la ilum inación lia de consi refleja, en lo respectivo á los efectos que
derarse del m ism o modo que si los anillos debem os atrib u ir á la presencia de una a t
fuesen cuerpos sólidos; ahora bien, el brillo mósfera.
de una superficie ilum inada fuera de la at
La variación de poder lum inoso es m uy
mósfera te rre stre , no varía con la distancia notable en los discos de los planetas S atur
del observador ni con el ángulo visual des no y Júpiter, y aunque estos cuerpos no
de donde se observe; estas circunstancias aparecen nunca dicótom os, se observa, no
modifican la m agnitud aparente del objeto, obstante, u n a diferencia perceptible en la
y, en igual proporción, la sum a total de luz ilum inación de los lados opuestos del disco,
recibida por el observador; pero el brillo cuando los planetas se en cu en tran en su
intrínseco del objeto perm anece invariable. cu ad ratu ra ó m uy cerca de ella.
El brillo aparente de u n a superficie ilum i
E ntre el equinoccio vernal y el solsticio
nada varía, sin em bargo, con el ángulo que de invierno en am bos hem isferios, toma su 
forma el cuerpo ilum inado sobre la su p er cesivam ente la som bra del planeta sobre
ficie que se considere; de aquí que el brillo los anillos diversas formas; en el equinoc
aparente de los aros en cada instante es cio vernal son sus bordes rectos y p a ra 
igual en toda su extension visible, y desde lelos; en el solsticio de verano el contor
cualquier parte del hem isferio desde donde no de la som bra es parte de una elipse,
pueda distinguirse su cara ilum inada; pero cuyo eje mayor, por su extrem o, aparece
este brillo varía con los cam bios de decli entre el borde externo de los anillos; en to
nación del Sol, aum entando gradualm ente dos los casos interm edios, los contornos de
del equinoccio vernal al solsticio de verano la som bra son partes de una elipse de exT omo I
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centridad considerable. El intervalo de tiem 
po en que cam bia la som bra de la forma
indicada prim ero á la siguiente, es de cerca
de 384 dias; es fácil d eterm in ar de qué m a
nera se proyecta la inm ensa som bra del
planeta sobre la porción ilum inada de los
anillos. Al orto, y en la época de los eq u i
noccios, se ilum inan los anillos en toda su
extension visible y en todas latitudes; cer
ca del ecuador, sale la som bra del planeta
por el Este, tan pronto como el Sol se pone,
eclipsando en seguida el anillo en todo su
ancho cerca del horizonte; en latitudes m as
elevadas, sale la som bra m as tarde, eclip
sando prim ero el borde externo del anillo.
Tam bién produce su efecto la cu rv atu ra de
la som bra en el año saturnino; el paralelo
de latitud dentro del cual com ienza el
eclipse á lo largo del borde interno de los
anillos, pasa cada vez m as elevado, hasta
que com prende todas las latitudes desde
donde aquellos pueden ser visibles.
Cerca del solsticio de verano, el borde
externo del anillo exterior deja de ser eclip
sado. La som bra decrece tam bién gradual
m ente, .hasta que llega la m itad del verano;
pero como las noches principian á acortar
cada vez m as, y en las latitudes elevadas
tiene lugar este cambio con velocidad supe
rior á la que obtiene la som bra en su orto,
sucede que, en aquellos parajes, grandes
regiones del anillo se en cu en tran ya en la
som bra cuando el Sol se pone.
En todas latitudes y estaciones, la línea
central de la som bra corta el m eridiano á
m edia noche. A esta hora, u n a parte m uy
pequeña del anillo es visible, aun desde
puntos situados cerca del ecuador, en las
inm ediaciones de am bos equinoccios; pero
durante casi tres años, en la proxim idad
del solsticio de verano, deja de ser eclipsa
do el borde externo del anillo á m edia no
che. En esta época, debe presen tar el sis
tem a un aspecto magnífico, como u n arco
doble de luz, m ordido por u n a som bra
elíptica de dim ensiones colosales.
Debido á la refracción de la atm ósfera de

Saturno, ha de p resen tar el contorno de la
som bra una pen u m b ra rojiza, cuya exten
sion no es fácil calcular, porque desconoce
mos la potencia refractora de la atmósfera
saturnina. La línea central de la sombra
se extiende uniform em ente al rededor de
los anillos, desapareciendo en el oeste a n 
tes ó después de la salida del Sol, del pro
pio modo que en todas las estaciones v
latitudes apareció en la region oriental. Los
cam bios que tien en lugar desde el equinoc
cio vernal hasta el solsticio de verano se
repiten en orden inverso desde esta últim a
estación h asta el equinoccio de otoño.
Establece H erschel en su Astronomía que
las regiones situadas en el lado oscuro, su
fren u n eclipse solar de quince años de
du ración; de este hecho han pretendido
algunos deducir que por el m ovim iento apa
ren te de los cielos producido por la ro ta
ción d iu rn a de Saturno, los objetos celestes,
incluyendo el Sol y los ocho satélites, no se
ven arrastrados paralelam ente á los bordes
de los anillos, y que su m ovim iento se efec
tú a de tal modo, que pasan alternativam en
te de uno á otro lado de los bordes; que en
general, cuando estos objetos pasan bajo
los anillos se en cu en tran ocultados cortos
intervalos antes y después de su paso m e
ridional; que aun cuando en algunas cir
cunstancias y condiciones m uy raras y ex
cepcionales, ciertos objetos en tre los cuales
hay que contar al Sol, son ocultados de su
salida á su postura, la continuación de se
m ejante fenómeno no es tal como se había
supuesto, y los lugares en que han de ocur
rir son en extrem o lim itados.
Exam inando este asunto con m ayor de
tenim iento, nos convencerem os de que los
que así razonan están en un error.
Dos m étodos em plean los astrónom os
para determ in ar la fecha y condiciones de
un eclipse solar; en uno de ellos el curso
aparente del Sol y de la Luna en la esfera
celeste, se exam ina con intervalos de tiem 
po m uy pequeños, antes y después de la
época de la Luna nueva, y así se deducen
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los instantes del prim ero y último contactos
y clel eclipse central. En el otro método se
supone que un espectador colocado en el
Sol observa el paso del disco ele la Luna
sobre el disco superior que ofrece el globo
terrestre; la disposición en que parezcan
moverse los lugares marcados en la super
ficie de la Tierra, vistos desde el cen tro del
Sol durante el tiempo del paso, se determ i
na con facilidad, y los instantes del prim ero
y último contactos y del eclipse central se
determinan por un principio sencillísimo,
puesto que si un punto dado de la Tierra
se encuentra de tal modo situado que sea
invisible de otro punto dado también en el
Sol en cualquier instante, este punto del
Sol debe ser invisible asimismo desde el
lugar correspondiente de la Tierra, ó en
otros términos, es eclipsado.
La aplicación del prim er método á los
eclipses de la superficie de Saturno por los
anillos, se simplifica considerando que es
tos ocupan desde todos los puntos de la
superficie de Saturno una situación inva
riable en la esfera celeste. En el equinoccio
de otoño, en cualquiera de los hemisferios,
tiene el Sol á su orto un azimut de 90°, ó
en otros términos, sale por el Este exacto y
obtiene una altura meridiana igual al com
plemento de la latitud. Despues del equi
noccio de otoñorpasa el Sol al Sur del ecua
dor celeste en el hemisferio norte, y al
norte en las latitudes australes; y al au
mentar su declinación, decrece la altura
meridiana y el azimut de los anillos. Al cabo
cruza el Sol el horizonte en irnos puntos
por los que el borde externo del anillo
exterior pasa tam bién; desde esta época
es eclipsado el Sol después de su salida y
antes de su postura por intervalos que au
mentan de longitud gradualmente, hasta
que cruza el meridiano en el mismo punto
que el borde externo. Desde esta fecha
queda el Sol eclipsado durante todo el dia,
excepto en ciertas latitudes, desde donde
se le distingue por cortos minutos entre los
anillos, hasta que en su orto y en su ocaso
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cruza el horizonte en los puntos en que el
borde interno del anillo interior encuentra
el mismo círculo.
Entonces es el Sol visible á través del
anillo oscuro después de su salida y antes
de su postura, por intervalos que gradual
mente aumentan de longitud, hasta que
corta el meridiano en el mismo punto en
que lo verifica el canto del anillo interno.
Desde esta fecha es visible durante todo el
dia, haciendo caso omiso de los eclipses
parciales que probablemente causará el
anillo oscuro, hasta el solsticio invernal, y
por un espacio de tiempo correspondiente,
después de esta época. En el trascurso de
un cuarto de año saturnino, desde el in
vierno hasta el equinoccio vernal se verifi
can varios eclipses en orden inverso. En
latitudes superiores á 19° 50’, n.o llega el
Sol en su altura meridiana al canto interno
del anillo interior, así que en estas zonas,
con tinúan los eclipses diarios hasta el sols
ticio invernal.
En el ecuador de Saturno puede el Sol
ser eclipsado parcial ó totalmente durante
varios dias, pero sus períodos aumentan
con rapidez en razón de la latitud; así, pues,
en el paralelo de 40° empiezan los eclipses
cuando han trascurrido tres años desde la
época del equinoccio autumnal. Los eclip
ses de mañana y tarde continúan durante
un año y mas, extendiéndose gradualmen
te hasta que el Sol es eclipsado todo el dia.
En esta latitud duran los eclipses totales
hasta el solsticio de invierno, y un período
de tiempo correspondiente al anterior des
pués de esta estación, en todo 6 años 236
dias y 4 décimos, ó 5,543 dias saturnales.
A este período sigue un intervalo de mas
de un año también, de eclipses m atutinos y
vespertinos; el período total en que pue
dan verificarse las dos clases de eclipses
que hemos mencionado comprende nada
menos que 8 años y 292,8 dias. Del mismo
modo se podrían determ inar los eclipses
correspondientes á otras zonas.
Si recordamos que la latitud de 40° en
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Saturno corresponde á la latitud de Madrid
en nuestro globo, se observará cuán gran
de debe ser el influjo que ejerzan los ani
llos saturninos sobre las condiciones de
habitabilidad del planeta, con referencia á
las necesidades de séres constituidos de la
propia manera que los que pueblan el mun
do sublunar.
Los demás cuerpos celestes cuyas decli
naciones son variables, como los planetas y
«el satélite externo, experim entan una serie
de eclipses análogos cuya magnitud y du 
ración varía con la declinación del objeto.
Por esto, el satélite externo, cuya declina
ción nunca pasa de 15° al Norte ó al Sur del
ecuador celeste de Saturno, puede ser eclip
sado totalmente todo el tiempo que perm a
nezca sobre el horizonte, en latitudes .úni
camente inferiores á 25° Norte ó Sur.
Puesto que los siete satélites interiores
se mueven casi en el plano de los anillos,
es claro que en los lugares muy cercanos
al ecuador de Saturno, tan solo se distin
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guirán estos satélites cuando alcancen su
distancia angular máxima sobre los apén
dices.
En los demás puntos de la superficie de
Saturno jamás pueden ser eclipsados por
los anillos. Sus órbitas son, como sabemos,
círculos concéntricos casi á los apéndices
anulares, por lo cual podrían aparecer á
los ojos de los saturninos como elipses,
del mismo modo que los bordes de los
anillos.
La magnitud aparente de los satélites va
ría según el punto de la superficie del pla
neta que se tome como observatorio v se
gún también sus movimientos propios; la
tabla siguiente servirá para dar una idea de
las relaciones que existen entre los satéli
tes en este respecto; se supone que se ob
servan desde un punto situado cerca del
ecuador del planeta; en latitudes mas altas
varían sus magnitudes aparentes, pero en
cantidad muy poco apreciable, según que
atraviesen el horizonte de Este á Oeste:

E n el
h o riz o n te

E n el
h o riz o n te

E n el
m e rid ia n o

E n el
h o riz o n te

31' 24"

1,396

1,009

1,950

1,019
0,593

E n el
m e rid ia n o

400

30 44

23 57

0,988

0,770

0,975

. .

600

£5

3

28 42

1,126

0,922

1,269

0,851

.' . .

600

27 20

23 15

0,879

0,747

0,772

0,558

R h e a ..................

800

23 34

27

7

0,757

0,679

0,574

0,461

0,582

0,373

0,339

E n célad o . . .
T etis. . .
D ione.

. .

.

1,600

19

0

18

7

0,610

H y p erio n . .

.

370

3

7

3

0

0,100

0,096

0,010

0,009

4 40

0,153

0,150

0,023

0,023

T ita n .

J a f e t..................

1,200

4 45

Los eclipses de los satélites por el pla
neta, y de este por los satélites pueden
determ inarse por los mismos métodos que
hemos indicado al hablar de los anillos.
De Jos astros que componen el cortejo
solar, solo pueden distinguir los habitantes
de Saturno á los planetas Júpiter v Urano.
El primero aparece como un planeta in 

‘

ferior y sus fases se asemejan á las de Ve
nus vistas desde la Tierra; aunque Júpiter
se aproxima tanto á Saturno en la época
de su conjunción, como á la Tierra en su
oposición, es en el prim er caso invisible
para los saturninos porque sale y se pone
con el Sol. Como en las demás configura
ciones se encuentra Júpiter á mayor dis-
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tan d a de Saturno, que de la Tierra en su
oposición, y como mas adelante tan solo
una parte de su superficie iluminada se
dirige hácia los saturninos, jamás puede
presentar un aspecto, ni aun aproximado
al que ofrece á los terrícolas.
Su revolución sinódica respecto de Sa
turno, es de 7,253 dias.
Urano es un planeta superior ó externo
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á Saturno y debe ser distintamente visible
al encontrarse en su oposición, pues en
este caso tan solo se halla separado de Sa
turno por una distancia equivalente á la
mitad de la que hay de la Tierra á Urano,
cuando este se encuentra también en opo
sición; pero antes de alcanzar su cuadra
tura debe hacerse invisible á los saturni
nos, si es que los suponemos dotados de

Fig. 258.—Vista ideal de u n a fase de Saturno, tom ada desde u n p u n to de la superficie de los anillos

una vista semejante á la nuestra. La revo
lución sinódica de Urano respecto de Sa
turno es de 16,568 dias.
Ahora que hemos estudiado el aspecto
que el cielo debe presentar para los habi
tantes de Saturno, podrá apreciar el lector
mas fácilmente los efectos que representan
los grabados que insertamos en esta página
y siguientes, que se refieren al espectáculo
que contemplarla un observador situado en
los anillos. A menos de suponerlo sobre el
mismo canto, percibiría una larga noche
de quince años tras un período de dia de
igual duración; esta interm inable noche se
encuentra en parte compensada por la luz
que en via el hemisferio iluminado de Sa
turno, ó al menos la parte visible desde el
anillo. Primero se percibe un punto lum i

noso en el horizonte, que crece de un modo
gradual adquiriendo la forma de un octante (fig. 258), pero de menos curvatura
que la Luna. Al cabo de cinco horas y
cuarto llega á ser casi un senri-círculo que
abraza la octava parte de toda la bóveda
celeste y cuya superficie es por lo tanto
unas veinte mil veces mayor que la del
disco lunar aparente (fig. 259); en este dis
co se percibe una zona oscura dividida por
una línea luminosa, que se debe á la pro
yección de la sombra de Jos anillos sobre
el planeta. Las otras bandas brillantes y
oscuras, y sin duda muchos mas detalles
físicos que nosotros no podemos distinguir
á la enorme distancia á que nos encontra
mos de Saturno, separan las diversas par
tes de su inmenso disco.
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Mientras á mayor distancia se encuentre
el observador del anillo interno, mas con
siderable es la parte visible del planeta,
pero sus dimensiones aparentes dism inu
yen por el contrario en igual proporción, sin
dejar por esto de ser muy importantes. Las
figuras 258 y 259 dan una idea del aspecto
de Saturno visto desde un punto situado en
el anillo intermedio, en dos épocas que di

fieren entre sí unas tres horas próxima
mente.
En estas dos vistas ideales, como en las
dos precedentes, se ha dado al suelo de Sa
turno y al de los anillos una estructura
imaginaria.
No hay que dudar, que si la superficie
del planeta es sólida, se hallará surcada
por infinitas asperezas, pero como en este

Fig. 259.—El globo de S aturno; vista ideal tom ada desde u n p unto del anillo

punto las observaciones son de muy escasa
confianza, cada uno puede seguir la teoría
que le parezca mas acertada. El astrónomo
que dibujólos grabados, supone que el sue
lo de los anillos es líquido, y aunque es
cierto que esta hipótesis se ha emitido, ya
vimos en las páginas anteriores el escaso
valor que presenta. También supone en sus
paisajes una atmósfera análoga á la terres
tre, lo cual es muy verosímil, pero al fin
hipotético; en cnanto á las formas aparen
tes de los anil los y de las fases del planeta,
están representadas con toda exactitud,
pues esto era, por decirlo así, el único pun
to esencial.
Veamos ahora, como en los capítulos an
teriores, los efectos mas notables que ob
servaría un terrícola trasportado á los de

más planetas del sistema; el primero seria,
como ya hemos indicado, la disminución ó
aumento que sufriría su propio peso. Si
fuese trasportado á Júpiter observaría que
su peso aum entaba en otro tanto mas v que
apenas podría moverse sin trabajo y gran
des dificultades; si se trasfiriese á Marte ó
á Mercurio, notaría que su peso disminuía
en mas de una mitad y que su actividad y
fuerza m uscular aparente aumentaban en la
misma proporción. Suponiendo que el via
je tuviese lugar á la superficie de Saturno,
la variación de su peso dependería de la
latitud del lugar que escogiese como resi
dencia; debido el aplanamiento del globo
de Saturno, á su gigantesco tamaño y á su
rápido movimiento de rotación, varía la
fuerza de gravedad con la latitud de un mo-
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do mucho mas marcado que en la Tierra.
Si no girase Saturno, el peso de 1 kilogra
mo terrestre seria de 1,190 gramos en el
polo y de 1,170 gramos en su ecuador; pero
la fuerza centrífuga en 1a. línea equinoccial
de Saturno es próximamente 0,164, lo cual
hace que disminuya la gravedad en mayor
proporción; con esto se quiere decir que
una masa que pesase 1 kilogramo en la
Tierra y girase al rededor de un centro con
la misma velocidad y á la misma distancia
que se hallan los puntos del ecuador de
Saturno respecto de su centro, necesitaría
para conservarse en su órbita una fuerza
suficiente para equilibrar un peso de 164
gramos. Así pues, un hombre que pe
sase en la Tierra 65 kilogramos aum enta
ría en el ecuador de Saturno algunos hectógramos solamente, y en el polo, algo mas
de 10 kilogramos. La diferencia de peso en
el prim er caso es apenas apreciable; en el
segundo se conocería como una pesada car
ga adicional, si bien su efecto seria en parte
disminuido por un equilibrio perfecto, pues
to que se hallaría el peso repartido de un
modo uniforme por todo el cuerpo. Un ha
bitante de Saturno veria aum entar su pro
pio peso en igual proporción si se traspor
tase del ecuador del planeta á cualquiera
de los polos. Como hemos visto no es esta
la única circunstancia que presenta un no
table contraste en las condiciones físicas
de las zonas árticas y templadas con las
ecuatoriales del planeta Saturno.
Se considera que el aspecto de la super
ficie de este planeta difiere grandemente
del que presenta la costra del globo te r
ráqueo, y esto por dos razones principales.
En prim er lugar, siendo su densidad tan
pequeña, debe estar formado de sustancias
mucho mas ligeras que las que componen
la envoltura sólida de la Tierra, y en se
gundo lugar, que los finidos de su superfi
cie deben ser también menos densos que
el planeta, y por lo tanto, muy distintos de
nuestros océanos; y si acaso fuesen mas
densos estarían todos reunidos en un he
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misferio del planeta. El globo de Saturno
puede estar hueco, sin embargo, y la den
sidad media délas sustancias de este globo
hueco no diferenciarse grandemente de la
densidad media de los cuerpos que compo
nen la Tierra.
Que nuestro globo sea una esfera sólida
y maciza, ó simplemente una corteza sólida
sobre un núcleo vacío ó poco menos, es
una cuestión en que están muy divididas
las opiniones de los sabios. La elevación de
tem peratura que se advierte á medida que
nos acercamos al centro de nuestro globo,
parece indicar que á una profundidad no
demasiado considerable, debe ser tan in 
tenso el calor, que todas las sustancias co
nocidas se encuentran en estado de fusion.
Por otra parte, Iiopkins ha demostrado
que la precesión del polo terrestre no se
efectúa del modo que debiera, en el supues
to de ser la Tierra un cuerpo hueco ó lleno
de sustancias flúidas, con una costra sólida
tan excesivamente delgada en proporción
de sus dimensiones. Se han presentado ar
gumentos de bastante fuerza para demos
trar que la elevación de tem peratura á que
hemos aludido, no debe considerarse como
un indicio de la existencia de un núcleo
fiúido, y es positivo que el hombre ha pe
netrado en la corteza terrestre á una pro
fundidad por completo insignificante com
parada con las dimensiones del globo
terráqueo.
Sin embargo, parece obvio que la balan
za de las probabilidades se inclina á favor
de un aumento continuo de calor hácia el
centro, en una proporción mayor de la que
se observa cerca de la superficie. Y no pa
rece improbable que á una profundidad de
400 leguas sea el calor tan intenso que á la
presión ordinaria todos los cuerpos conoci
dos se convirtieran en vapor. Mas la p re
sión ejercida por un núcleo vaporoso sobre
la superficie interna de la costra fluida ad
yacente y por trasmisión sobre la corteza
sólida, debe ser tan inmensa, que las par
tes interiores de las cortezas sólidas y líqui-
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das han de deber su solidez y fluidez res
pectivas á la intensidad de esta presión y
no á la insuficiencia del calor de aquellas
regiones, para cambiar respectivamente lo
sólido en fluido y lo fluido en gaseoso á la
presión ordinaria. Por este motivo el grue
so de cada capa puede ser mas considerable
de lo que arrojan los cálculos basados en
las presiones normales.
Asimismo se concibe que la inmensa pre
sión ejercida por el núcleo gaseoso puede
ser suficiente para modificar los movimien
tos de la costra finida, y que combinando
los efectos de semejante modificación, con
el aumento de espesor de la misma costra
deducido de las consideraciones que ante
ceden, hay que admitir que la precesión
del polo terrestre se explica tan satisfac
toriam ente con esta teoría, como con la
que supone que el globo que habitamos
sea una esfera sólida y maciza.
Volviendo ahora á Saturno, diremos que
no ha llegado á demostrarse por investiga
ciones matemáticas rigorosas, que los océa
nos de un planeta de la forma del que es
tudiamos, debieran necesariamente estar
reunidos por completo en un solo hemisfe
rio, si su densidad superase á la del pla
neta.
Por el contrario, parece probable, que
las masas finidas de su superficie tenderían
á formar dos vastos océanos polares, toda
vez que la fuerza de gravedad es mucho
mayor en los polos que en' el ecuador de
Saturno. Pero aun en el caso en que estu
viese probado que la prim era disposición
debiera subsistir inevitablemente, ¿qué
vendría á ser en suma esta combinación
mas que una copia de lo que sucede en la
Tierra?
Esta disposición de la Tierra se encuen
tra modificada por la tendencia hacia los
polos que depende de la forma misma del
globo; así, que, m ientras el hemisferio aus
tral, ó por mejor decir, la region cuyo cen
tro es la Nueva Zelandia, es evidentemente
hácia donde se dirige la gran masa de las
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aguas, las regiones polares boreales se en
cuentran también ocupadas por un vasto
océano unido con los del sur por el estre
cho de Behring y el Atlántico. De esta dis
posición y de la configuración de las tierras,
es obvio que en la época presente el cen
tro de gravedad de nuestro globo se en
cuentra mas cerca del polo antártico que
del polo septentrional. El Sr. Adhemar ha
indicado que la dislocación del centro de
gravedad respecto del centro de figura, se
debe á la vasta masa de hielo aglomerada
en el polo austral, y como la duración del
verano antártico aum enta hoy dia conti
nuam ente , dism inuirán aquellas masas,
aumentando los hielos del polo opuesto,
hasta que el centro de gravedad se halle
mas cerca del polo ártico que del austral,
en cuyo caso el inmenso océano del sur se
dirigirá hácia el norte. El mismo distingui
do matemático adm ite, que una marea
gigantesca ó inundación tiene lugar dos ve
ces en cada revolución del equinoccio ver
nal, esto es, dos veces cada 25868 años, di
rigiéndose las masas oceánicas alternativa
mente de polo á polo; y también acepta, que
los estados sucesivos de submersion y emer
gencia que pasan indudablemente por toda
la superficie de la Tierra, pueden explicarse
de un modo mas satisfactorio en esta teo
ría que por la elevación y depresión alter
nativa del suelo, producida por causas in
ternas.
Los naturalistas prudentes, y damos á
este vocablo su acepción mas lata, no ad
miten estas inundaciones y cataclismos,
que destruirían todas las criaturas y séres
que pueblan la superficie de la Tierra; no
es improbable, sin embargo, que las masas
oceánicas oscilen de polo á polo de un
modo mas gradual, y que durante estas os
cilaciones tengan lugar inundaciones par
ciales insignificantes, comparadas con la
marea universal de que nos habla Adhe
mar, pero suficientes para dar origen á es
pantosas catástrofes locales. Los resultados
de semejantes oscilaciones no se diferen-
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ciarían apenas de los que producen las ele en razón del cuadrado del semidiámetro
vaciones y depresiones de los continentes. aparente, se observará disminuida poco
Se observa, indudablemente, que en la su mas ó menos en 7So parte de la superficie
perficie de la Tierra lian tenido efecto aparente del disco visible para nosotros.
grandes movimientos de elevación y de
La cantidad de luz y calor recibida en
depresión, pero es absurdo suponer, como cualquier punto de la superficie de Satur
se lee en muchas obras de geología, que no es, por lo tanto, la nonagésima parte de
debido á causas internas haya podido le la cantidad que recibe una porción de
vantarse un hemisferio e n te ro , sepul igual tamaño de la superficie terrestre, que
tándose el opuesto. Estos trastornos son presente la misma inclinación á los rayos
imposibles, y basta conocer los mas ele solares. En una palabra, á pesar de la in 
mentales principios de mecánica, como, mensidad del globo de Saturno, la totalidad
por ejemplo, que la acción y la reacción de luz y calor que recibe cuando se en
son iguales y opuestas, para rechazar seme cuentra á su distancia media del Sol, es
jantes ensueños.
considerablemente menor que la cantidad
En Saturno estas olas tidales no deben de luz y calor que en análogas condiciones
seguir el mismo rumbo que en la Tierra, recibe nuestro globo. Sin embargo, no se
pues sus océanos están regidos por ocho deduce de aquí, necesariam ente, que el
satélites y por las atracciones de su estu clima de Saturno deba ser tan frió y m or
pendo anillo. El aspecto de Saturno no es, tífero como el de nuestra Tierra, si por aca
sin embargo, favorable á la suposición de so solo conservase esta una tan mínima
que las masas oceánicas de su superficie cantidad de calor solar, pues, aparte de la
se encuentren confinadas en un solo he consideración de que el clima de cualquier
misferio, puesto que las bandas brillantes planeta puede depender en alto grado de
que se distinguen en su disco, y que proba su calor interno, no hay duda de que la
blemente están formadas por nubes produ cantidad de atmósfera que contenga y su
cidas por los mares que se encuentran de densidad, ejercen un influjo im portante en
bajo, se hallan igualmente repartidas en as condiciones climatológicas que reinen
ambos hemisferios y se extienden por com en la superficie.
pleto alrededor del globo.
Si la atmósfera terrestre se encontrase
Las condiciones climatológicas de la su de repente sometida á un cambio tal que
perficie saturnina difieren sin duda alguna, el calor radiado por la Tierra pasase á tra
y en gran m anera, de las que exhibe la vés del aire con tanta libertad como el ca
Tierra; podemos considerar tres ¡Duntos lor directo del Sol, dejaría nuestro planeta
principales de los cuales dependen aque de ser habitable por individuos de la raza
llas condiciones. La distancia de Saturno hum ana y de otras muchas especies ani
al Sol; la inclinación del eje sobre el plano males.
de la órbita y la duración respectiva del dia
Es muy probable, casi seguro, que Satur
y del año saturnino.
no está dotado de una atmósfera de gran
Hemos visto que la distancia media de des dimensiones, y por lo tanto densísima,
Saturno al Sol es superior en unas 9 1¡.2 ve al menos cerca de la superficie del planeta,
ces a la distancia media que separa á la lo cual se deduce del aspecto que presenta
Tierra del mismo lum inar. Por manera, su disco en los telescopios poderosos, y
que el diámetro del disco solar aparece á también de sus vastas dimensiones absolu
los saturninos menor que á nosotros en la tas; esta atmósfera, puede, por supuesto,
pioporcion de 2 es á 19, al paso que la su no tener influjo alguno sobre la cantidad
perficie aparente del disco solar que varía I de calor recibida en cualquier parte de la
T omo I
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superficie de Saturno ó mas bien tender á año saturnino y el terrestre es mas notable
disminuirla, pero evitando la irradiación, por la escasa duración de su dia que solo
sirve para conservar una tem peratura m e se compone de 10 horas y media que es el
dia tan elevada como la tem peratura media tiempo que emplea el planeta en dar unavuelta sobre su eje. El año trópico de Sa
de nuestro globo y aun quizás mayor.
Hopkins ha calculado que si la atmósfe turno se compone, pues, de 24,618 días y
ra terrestre se elevase hasta una altura medio saturninos; el año sidéreo contiene
de 12,200 metros, podría conservar nuestro 24,620 dias y medio saturninos también,
globo su tem peratura actual, expuesto úni pero debido á un pequeño movimiento de
camente á la irradiación del espacio, con precesión de los puntos equinocciales, es
ausencia total del Sol. Este resultado, sin algo mas corto de lo que indicamos.
El efecto mas notable que produce la rá
embargo, dista mucho de hallarse satisfac
pida rotación de Saturno sobre su eje es la
toriam ente establecido.
A pesar de la considerable magnitud de extraordinaria velocidad aparente de los
la atmósfera de Saturno,, la cantidad total cuerpos celestes.
El movimien to diurno del Sol, visto desde
de luz que recibe el planeta no sufre por
esta causa el menor incremento, excepto la Tierra, varia con la posición que ocupa
en la escasa cantidad que refracta hacia 1a, el mismo astro en la eclíptica; en los equi
superficie, alargando en consecuencia la noccios, cuando es mayor el movimiento,
duración de los crepúsculos. Que la super recorre el Sol un grado en 4 minutos de
ficie de Saturno se encuentra poderosa tiempo ó un espacio igual á su diámetro
mente iluminada, se deduce del extraordi aparente en 2 minutos. Visto desde Saturno
nario brillo de su disco, y si bien es menos en la época de sus equinoccios, recorre el
luciente que los de los demás planetas cer Sol un grado en 1 3/4 minutos de tiempo ó
canos al Sol, no se nota la oscuridad y un espacio igual á su propio diámetro apa
palidez que debiera aguardarse de la di rente en unos 6 segundos.
Todos los cuerpos celestes próximos á la
minución que hemos visto que sufre la luz
línea
equinoccial de Saturno, excepto los
solar hasta quedar reducida á una fracción
pequeñísima de la luz que recibe el globo satélites, tienen el mismo movimiento diur
no aparente. Los movimientos diurnos de
terrestre.
Se ha calculado, no obstante, que aun los satélites se encuentran disminuidos por
con esta diminución, le en via el Sol 560 sus movimientos propios al rededor de Sa
veces mas luz que la Luna en su pleno turno, que se verifican en el mismo sentido
manda á nuestro planeta, cálculo confirma que la rotación del cuerpo primario sobre
do por las pequeñas pérdidas de luz en los su eje; por ejemplo, toda vez que Mimas da
eclipses parciales de Sol. No hay, pues, una vuelta en torno de Saturno en unas 22
motivos bastantes para suponer que la can horas v media, su movimiento aparente
tidad de luz que recibe Saturno sea insufi sobre la esfera de los cielos es un poco su
ciente para m antener y conservar muchas perior á la mitad del movimiento aparente
de las formas de vida que tenemos en la del Sol. Los movimientos aparentes de los
Tierra, y menos acertado todavía seria su satélites que componen el anillo, si. son vi
poner que el globo de Saturno se halla por sibles separadamente, deben ser muy len
tos, toda vez que estos cuerpos giran en
completo deshabitado.
El año de Saturno, como dijimos antes, torno de Saturno en períodos muy poco su
consta de 29 años y medio terrestres que periores al de la rotación planetaria.
Si nuestros di as y años se cambiasen por
son poco mas ó menos 10,759 */* dias de los
I
los
dias y años de Saturno respectivamennuestros. El contraste que existe entre el
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te, seria de mucha mas importancia la mo
dificación del período anual que la del dia;
los efectos del primero de estos cambios
sobre el mundo vegetal serian no solo daño
sos, sino destructivos, si se exceptúa la re 
gion intertropical; todos los animales y
hasta el hombre sufrirían también conside
rablemente con unos inviernos y veranos
de nueve años de duración, y mas todavía
con la destrucción de todos los árboles y
plantas.
Es probable, por lo tanto, que el mundo
animal y vegetal de Saturno, sea en gene
ral muy distinto del que contemplamos en
la superficie de la Tierra; cerca del ecuador
saturnino tienen lugar dos veranos en cada
año del planeta, siendo muy poco marcados
los cambios de estaciones; en esta region,
pues, con preferencia á toda otra, es don
de seria posible que existiesen razas pare
cidas á las que pueblan la Tierra; veremos
también á continuación que el rigor de los
inviernos saturninos en las zonas corres
pondientes á nuestras zonas templadas, se
acrece por los frecuentes eclipses de la luz
solar, originados por la interposición délos
anillos, m ientras que en las inmediaciones
del ecuador tienen lugar los eclipses cerca
de los equinoccios, y son comparativamen
te, de escasa duración.
La órbita de Saturno es mas excéntrica
que la de la Tierra y por consecuencia la
luz y el calor recibidos por Saturno varían
de un modo mas marcado que eu nuestro
globo. Así, pues, la luz y el calor que reci
be Saturno en su perihelio, á su distancia
media y en su afelio, se representan res
pectivamente por 46, 41 y 37.
Veamos las consecuencias de esta dispo
sición; la luz y el calor recibidos á cada ins
tante por un planeta varían en razón inver
sa del cuadrado de la distancia del planeta
al Sol; de la igualdad de las áreas se dedu
ce que la velocidad angular de un planeta
respecto del Sol varia también en razón in
versa del cuadrado de la distancia del pla
neta al astro central; por esta causa la luz
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y el calor recibidos á cada instante por un
planeta varían en razón directa de la veloci
dad angular de este cuerpo respecto del
Sol; de esto se deduce sencillísimámente,
que la luz y el calor que recibe un planeta
á cada instante es directam ente proporcio
nal al ángulo recorrido en torno del Sol en
igual tiempo. Ahora bien, despreciando la
precesión de los puntos equinocciales, des
cribe Saturno un ángulo igual al rededor
del Sol, aunque no en tiempos idénticos, al
caminar del equinoccio vernal al de otoño
en un hemisferio, y del equinoccio autum 
nal al vernal en el opuesto, recibiendo
por lo tanto la misma cantidad de luz y de
calor en cada intervalo.
Como nuestra Tierra, pasa Saturno por
su perihelio cerca del solsticio de verano
en el hemisferio austral, y por su afelio cer
ca del solsticio de verano en su hemisferio
boreal; pero el verano en este último he
misferio dura casi diez y seis años y el del
hemisferio opuesto algo menos de catorce;
esta diferencia de tiempo compensa exacta
mente la diferencia de distancias en lo re 
lativo á la cantidad total de luz y de calor
que recibe el planeta en ambos intervalos,
si bien esta disposición tiende á igualar las
estaciones del hemisferio septentrional, y
á acentuar en mayor grado las diferencias
que presenta con el hemisferio austral.
Fácilmente se dem uestra que el efecto
de la excentricidad de la órbita de Saturno
acrece el importe total de luz y de calor
que recibe en una de sus revoluciones si
déreas en torno del Sol. Comparemos para
esto el calor recibido por dos planetas P y
P’ que giren en órbitas de diferen te excen
tricidad pero cuyos ejes mayores sean igua
les; sean los ejes menores de las órbitas
respectivas b y b ’, siendo b mayor que b \
Como los períodos de ambos planetas son
iguales por tener un mismo valor sus dis
tancias medias, se deduce de la igualdad
de las áreas que describen al rededor del
Sol, que el área descrita por P en un tiem
po dado es al área descrita p o rP ’ en el mis-
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mo tiempo, como el área de la órbita ele P
es al área de la órbita de P’, ó, valiéndose
de una propiedad bien conocida de la elip
se, como b es á b \ Ahora supongamos que
ambos planetas se encuentran á sus distan
cias medias del Sol, esto es, supongamos
que distan igualmente del astro central;
entonces el área descrita por P en un tiem 
po cualquiera es á la descrita por P’ en
igual intervalo, como b es á b ’; pero consi
derando el movimiento de cada cuerpo en
intervalos de tiempo muy pequeños, se de
duce por la igualdad de las distancias, que
el área descrita por cualquiera de ellos va
ria según el valor del ángulo; luego tene
mos que el ángulo descrito por P en un
tiempo muy limitado es al ángulo descrito
por P’ en el mismo tiempo, como b es á b \
En este tiempo P y P ’ reciben una misma
cantidad de calor puesto que sus distancias
al astro central son iguales, de modo que
por lo que acabamos de decir en el último
párrafo, se deduce que el calor recibido por
P en una revolución sidérea es al calor re 
cibido por P’ en una revolución sidérea
también, como b ’ es á b. Por lo general, el
eje mayor de la órbita de un planeta per
manece inalterable, de modo que el calor y
la luz que recibe el cuerpo en una revolu
ción sidérea varían en razón inversa del eje
menor de la órbita planetaria.
liemos visto en las páginas anteriores
que si bien la excentricidad de la órbita de
Saturno es muy perceptible, su eje menor
es casi igual al mayor y por lo tanto la can
tidad de calor y de luz recibida por Satur
no es muy poco mayor de lo que seria si el
planeta girase en una órbita circular á una

distancia del Sol igual á su distancia media
actual. De las condiciones eléctricas de Sa
turno y los demás planetas es muy poco lo
que conocemos; ya vimos en el libro prime
ro del Sol, que algunos astrónomos estable
cían cierta relación y concomitancia entre
las variaciones magnéticas y las manchas
solares y las posiciones respectivas de los
planetas.
Del exámen que hemos hecho de las con
diciones físicas y fenómenos particulares
del planeta Saturno no parece resul tar que
la superficie de este astro sea adecuada
para servir de residencia á séres de consti
tución análoga á los habitantes de la Tier
ra; la diferencia en la fuerza de gravedad,
la longitud del año saturnino y los conti
nuados eclipses de Sol causados por los
anillos son los argumentos que parecen mi
litar con mayor peso contra esta suposición.
En una zona próxima al ecuador de Satur
no, sin embargo, es menos considerable el
influjo de estos fenómenos y no seria im
posible que por circunstancias particulares
de que no podemos tener idea, fuese habi
table esta region, pues como dice Herschel,
las combinaciones que en nuestro sentir
solo aparécen como imágenes de horror y
desolación pudieran ser en realidad teatro
de las mas extraordinarias manifestaciones
de la vida.
Sobre la habitabilidad de los aros que
circulan al rededor de Saturno no sabemos
nada y aun carecemos de medios adecuados
para formarnos una opinion algo razonable
sobre este punto; á juzgar por la analogía
que ofrecen con la Luna, hay que conside
rar que estos apéndices están desiertos.
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X

URANO
«

I
Descubrimiento de Urano.—Sus dimensiones y mo
v im i e n to s —Su constitución física

Fue descubierto este planeta por Herschel en la noche del 13 de marzo de 1781,
mientras ejecutaba un catastro completo
del cielo, examinando todas las estrellas
visibles en su gran telescopio; observando
por las dimensiones de su disco, que no
era una estrella, y por su movimiento pro
pio, que no podia confundirse con una ne
bulosa, creyó al principio que habia trope
zado con un cometa, pues no se le ocurrió
que era muy posible que el cuerpo encon
trado fuera un nuevo satélite del Sol; en
consecuencia, comunicó su descubrimiento
á la Real Sociedad, anunciando que habia
hallado un nuevo cometa.
Intentaron varios astrónomos calcular la
órbita del nuevo cuerpo celeste, apoyándo
se en las observaciones de Herschel y otros,
y en la inteligencia de que este cometa, co
mo sus congéneres, describiría una órbita
parabólica; pero el movimiento del cuerpo
se apartaba constantemente de la órbita
calculada y fué necesario proceder á una
revision completa de las fórmulas; al cabo
de algunas semanas se vió que si su movi
miento era parabólico, su distancia mínima
al Sol debía ser cuando menos catorce ve

ces superior á la que hay de la Tierra al
mismo luminar, cuya distancia perihelia
era muy superior á la de todos los cometas
conocidos. En vista de esto, sospecharon
varios astrónomos que debiera recurrirse
á otra hipótesis, y. hallaron que todas las
observaciones podían representarse con
completa exactitud admitiendo que el nue
vo cuerpo se moviese en una órbita circu
lar, cuyo radio fuese diez y nueve veces
mayor que el radio medio de la órbita ter
restre.
El cuerpo recien descubierto era, pues,
un planeta que giraba al rededor del Sol
á una distancia doble de la de Saturno.
Y aquí nos permitiremos llamar la aten
ción del lector sobre una circunstancia
importantísim a que hay que tener en cuen
ta al considerar las relaciones que existen
entre los planetas externos, y de la que por
lo común se prescinde en muchos tratados
de astronomía. Al m irar la serie de círcu
los equidistantes y concéntricos que repre
sentan las órbitas planetarias, ¿quién su
pondría que al pasar de la órbita de Júpiter
á la de Saturno, hay que atravesar una dis
tancia cinco veces mayor que la que sepa
ra al Sol de nuestro planeta? Pues la distan
cia que media entre Urano y Saturno es
doble, como acabamos de decir, del radio
de la inmensa órbita saturnina.
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Agradecido Herschel á las mercedes y
recursos que le prodigaba su protector el
rey de Inglaterra, propuso que el nuevo
planeta se llamase Georgium Sidus, la estre
lla de Jorge; la contracción de este nombre,
esto es, el Georgino, se usó en Inglaterra
hasta 1850, pero en el continente nunca
se conoció por esta denominación. La!ande
creia que lo mas conveniente era dar al
planeta el nombre de su descubridor, v por
lo tanto, propuso que se le llamase Hers
chel, pero esta idea tampoco tuvo acogida;
Prosperin indicó á Neptuno como el mas
apropiado, apoyando su pretension en que
de esta suerte se encontraría Saturno entre
sus dos hijos, Júpiter y Neptuno. Lichtenberg propuso á Astrea, la diosa de la Justi
cia, para que presidiese desde los confines
de nuestro sistema. Poinsinet pensó que así
como Júpiter v Saturno, padres de los dio
ses, se encuentran conmemorados astronó
micamente, seria una falta de atención ex
cluir por mas tiempo á la madre, Cibeles.
Ultimamente propuso Bode el nombre de
Urano como el mas adecuado, fundándose
en que el cuerpo mas distante de nuestro
sistema debe llamarse como el mas antiguo
de los dioses. Esta razón es de poca fuerza
hoy dia que conocemos un planeta externo
á Urano.
Después que se determinó con toda exac
titud la órbita elíptica del planeta y se trazó
su curso en los cielos, se vino en conoci
miento de que este cuerpo habia sido ob
servado varias veces creyéndolo una estre
lla, sin que ningún astrónomo hubiese
sospechado su naturaleza planetaria; pasa
ba á través del campo de sus telescopios y
anotaban la hora de su paso por el meri
diano, ó su declinación, ó ambos fenóme
nos, y apuntaban estos elementos en sus
cuadernos de observaciones como si se
tratase de una estrella no catalogada, per
teneciente á la constelación en que por
aquel entonces se hallaba. De esta manera
fué vista cinco veces por Flamsteed, re
montándose la primera observación al 13

m oderno

de diciembre de 1690; siguen luego las del
28 de marzo de 1712; febrero 21 y 27 de
1715 y abril 18 del mismo año. La primera
observación de Flamsteed es anterior á la
de Herschel en un siglo casi. Bradley ob
servó á Urano, sin saberlo tampoco, el 21
de octubre de 1748, el 13 de setiembre de
1750 y el 3 de diciembre de 1753. Fué ob
servado por Mayer el 25 de setiembre de
1756 y por Le Monnier nada menos que 12
veces, en octubre 14 y diciembre 3 de 1750,
en enero 15 de 1764, en diciembre 27 y 30
de 1768, en enero 15, 16, 20, 21,22 y 23 de
1769 y en diciembre 18 de 1771.
Si Le Monnier hubiese sido un hombre
ordenado y metódico, no hay duda de que
se hubi era anticipado al descubrimiento de
Herschel, quien de haber dirigido su teles
copio á la constelación de Géminis once
dias antes, esto es, el 2 de marzo en vez del
13, no hubiera percibido el movimiento de
Urano, pues el dia 2 estaba este planeta es
tacionario. Era tal el desarreglo de Le Mon
nier, que Arago refiere que en una ocasión
le enseñó Bouvard una observación del
planeta hecha por aquel astrónomo y ano
tada en un saquito de papel de polvos para
la peluca, comprado en casa de un perfu
mista. Si este astrónomo se hubiese tomado
el trabajo de reducir y comparar sus obser
vaciones, se habría anticipado á Herschel,
como hemos dicho, en doce años. Verda
deramente, al considerar con cuánta faci
lidad se ve el planeta á la simple vista, se
comprende con cuánto descuido formaban
los antiguos astrónomos sus catálogos de
estrellas que habían de servirles, no obs
tante, para todas sus observaciones.
Las antiguas posiciones del planeta han
sido, sin embargo, de grandísima utilidad
para los calculadores, porque con ellas se
han. podido determinar los elementos de la
órbita de Urano con mayor precision que
si se hubieran valido exclusivamente de las
observaciones modernas.
Brilla Urano como una estrella de sexta
magnitud, por manera que, conociendo
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con anterioridad la posición que ocupa en
el cielo, puede distinguirse á la simple vis_
ta; se encontró en oposición el 11 de fe
brero de 1877 y las oposiciones siguientes
se pueden computar añadiendo cuatro años
y medio á la fecha anterior; en el Almana
que Náutico se hallan sus posiciones para
todos los dias del año y con su auxilio es
muy fácil determ inar la situación del pla
neta en la bóveda celeste. Con unos sim-
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de unos 4" (fig. 260); su diámetro real mide
unas 13,349 leguas según se deduce de la
distancia y de las dimensiones aparentes
del planeta; su volúmen es 74 veces y m e
dia mayor que el de la Tierra (fig. 261).
El disco del Solvisto desde Urano es mu
cho mas pequeño que el que nosotros con
templamos, en la proporción de 390 á 1 y
en igual relación se encuentran dism inui
dos el calory la luz del astro central; se ha
calculado que la cantidad de luz solar que
recibe este planeta es comparable á la que
emitirían 300 lunas llenas, y tan pequeño
aparece el Sol sobre su horizonte, que solo
Fig-. 260.—V ariaciones del diám etro aparente de U ra
brilla como una estrella de esplendor ex
no á sus d istancias extrem as y m edia de la T ierra
traordinario, pero sin dimensiones sensi
pies gemelos de teatro solo es posible dis bles.
tinguirlo como una estrella de escaso
resplandor, y para reconocer su disco cir
cular hay que hacer uso de un anteojo
bastante poderoso que aumente, cuando
menos, unas cien veces.
Urano gira en torno del Sol en 30,686
dias y 7 décimos, que vienen á ser unos
84 años, á una distancia media de 706 m i
llones de leguas; la excentricidad de su ór
Fig-. 261.—D im ensiones com paradas de Urano y la
bita, cuyo valor es de 0,04667, algo menor
T ierra
que la de Júpiter, hace que esta distancia
oscile entre 738 millones de leguas que es
El globo de Urano presenta una pequeña
su máximo y 672 millones que es su m íni elipticidad según algunos astrónomos; Hersmo; como vemos, la diferencia entre sus chel creia que el diámetro polar era algo
distancias extremas al Sol, ó sea entre el mas pequeño que el ecuatorial y Maedler
afelio y el perihelio, llega á 66 millones de hace poco afirmó que el aplanamiento del
leguas. Sus distancias ála Tierra presentan planeta era igual á \/l0, lo cual indicaría que
variaciones mas marcadas aun, siendo la su movimiento de rotación era rapidísimo.
mas pequeña cuando ambos astros se en Arago ha demostrado que puede existir la
cuentran á un mismo lado del Sol, y mayor compresión polar v no ser siempre visible,
cuando el cuerpo central se halla entre los porque una esferoide, vista en la dirección
dos planetas, pues en este caso al radio de de su eje, presenta necesariamente un con
la órbita de Urano hay que sum ar el de la torno circular, con lo cual se conciban las
órbita terrestre. En el prim er caso, es de observaciones contradictorias de Maedler,
cir cuando Urano está en oposición, dista Struve, Herschel y otros. En la fig. 262 se
de la Tierra unos 640 millones de leguas, perciben con toda claridad estos efectos de
distancia que puede elevarse en las con perspectiva; el eje de rotación del planeta
junciones á 775 millones. A pesar de la di se encuentra muy inclinado sobre la órbita
ferencia que presentan estos números, va terrestre, y cuando nuestro globo sé halla
ria muy poco su diámetro aparente que es en la prolongación del eje, la circunferen-
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cia ecuatorial de la elipsoide aparece exac
tamente c irc u la r; cuando el planeta se
presenta de lado, por decirlo así, ó en una
dirección rectangular respecto de la ante
rior, aparece bajo la forma de un disco
aplanado. Según las observaciones del as
trónomo Buffham, la elipticidad de Urano
no presen ta dudas de ninguna especie v se
percibe con facilidad.
Del aspecto físico de Urano casi no sa
bemos nada y lo único que se percibe en

los telescopios mas poderosos es de su dis
co, el brillo uniforme y que no presenta
ni bandas, ni manchas de ninguna espe
cie.
Sin embargo, Lassell y Buffham creen
haber observado algunos indicios de una
banda ecuatorial y diferencias notables en
la intensidad luminosa de la superficie del
planeta; según este último astrónomo, Ura
no gira sobre su eje en unas 12 horas, en
sentido directo y con una inclinación sobre

Fig. 262.—Aspecto de u n a esferoide v ista en dos direcciones rec tan g u la res opuestas

el plano de su órbita de unos 80°. Herschel
creyó en una ocasión haber visto un anillo
semejante al de Saturno, pero esta observa
ción no ha sido confirmada por ningún as
trónomo.
También supuso Herschel que si se pro
longase el eje de rotación de Urano llega
rían á tocar sus extremos en la órbita mis
ma del planeta, y en consecuencia, habría
de girar el Sol en forma espiral á su al
rededor, por m anera, que ambos polos,
en ocasiones, tienen en su zenit á este lu 
minar. Si esta inclinación de 80° es exacta,
los habitantes de Urano verán al Sol des
cribir arcos de esta magnitud á cada lado
de su ecuador celeste durante el largo in 
vierno del planeta. Al hablar de las estacio
nes de Vénus tropezamos también con una
particularidad de esta misma especie, pero
en Urano son aun mas pronunciados sus
efectos y tan solo tenemos que considerar
cuál seria el resultado de estas excursiones
solares en nuestra Tierra para territorios
situados en la zona templada, en la latitud
de Madrid, por ejemplo, para comprender

los cambios importantes que sufrirían las
relaciones climatológicas de un planeta
como Urano que invierte 84 años en dar
una vuelta al rededor del Sol. Sabemos que
en la latitud de Madrid alcanza el Sol en
la prim avera y el otoño al ser medio dia,
una altura de 49° 35' 30" sobre el horizonte
meridional; que en verano pasa por el me
ridiano 23 1/2° m ás alto y en el invierno
23 1/2° mas bajo ó sea únicam ente á unos
26° sobre el horizonte. En Urano, en una
latitud semejante, cuando el Sol alcanzase
la misma altura meridiana en primavera y
otoño, cruzaría por el cielo á corta distan
cia del polo, y como su año equivale á 84
años de los nuestros, el dia seria de inmen
sa duración; si aceptamos con otros auto
res que la inclinación del ecuador de Ura
no sea solo de 76 grados sobre el plano de
su órbita, se deduce que el Sol brillaría
sobre su horizonte en la estación estival
unos ventitres años y medio, y que duran
te un período de tiempo igual permanecería
invisible en la estación de invierno.
En otras latitudes son aun mas marcados
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los contrastes; en las inmediaciones de
ambos polos duran los inviernos cerca de
cuarenta años y e n el ecuador la menor
duración de la larga noche invernal es casi
de un año terrestre poco masó menos. So
bre una faja que se extienda 14° á cada lado
de la línea equinoccial hay una perenne
sucesión de dias y noches que jamás sobre
pujan en duración al período de la rotación
diurna del planeta. El inmenso arco de las
excursiones solares prod uce grandes cam
bios en las estaciones, que difícilmente po
demos apreciar. Entre un Sol que apenas
rasa el horizonte en el invierno y un Sol
que se eleva verticalmente hasta el zenit
dos veces en el curso de un verano del
planeta, hay campo para que puedan veri
ficarse fenómenos importantísimos desco
nocidos para nosotros, y para que el curso
de las estaciones en nada se parezca al que
siguen en nuestro globo.
En el ecuador propiamente dicho hay
en realidad dos veranos que tienen lugar
cuando el Sol pasa por el ecuador celeste;
desde entonces, y por espacio de muchos
años, pasa el Sol, día tras dia, casi por el
mismo punto zenital; mas luego viene el
largo invierno y á su mitad tan solo se ve
el Sol unos 14° sobre el horizonte. Sea el
que quiera el artificio ó hipótesis de que
nos valgamos para hacer soportables los
largos in viern os de es ta region del planeta,
resulta que con el mismo argumento ha
cemos insoportables sus eternos veranos;
y viceversa, si imaginamos unas relaciones
atmosféricas que puedan hacer pasaderas
las estaciones estivales, tropezamos con
unos inviernos tan horrorosamente fríos
que ninguno de los séres que conocemos,
animales ó vege tales, podría soportarlos por
el contraste que presentarían con la elevada
temperatura que hemos asignado al verano.
Los habitantes de Urano, si es que los
tiene, deben ser de una conformación bien
distinta de Ja nuestra y de la de todos
los animales terrestres; para esas criaturas,
si acaso alguna de ellas estuviese dotada

de inteligencia, presentarían los cielos,
aunque desprovistos de planetas, un objeto
interesante digno de estudio; la posición
del polo, casi situado en el mismo zodíaco,
hace que entre las constelaciones zodiaca
les se observen toda clase de movimientos,
del mismo modo que se obtienen en la
Tierra cuando vemos en la línea equinoc
cial que todas las estrellas describen arcos
perpendiculares al horizonte; en las zonas
medias que estos arcos se hallan mas ó me
nos inclinados según la latitud, y que final
mente, en los polos, circulan las estrellas
al rededor del observador y en planos pa
ralelos al horizonte. Por esta circunstancia,
dice un escritor inglés, los uranícolas de
ben ser profundísimos matemáticos para
haber comprendido el inextricable m eca
nismo de su cielo. Hay por lo tanto asuntos
astronómicos en los cuales pueden ejerci
tar sus facultades como hábiles calculado
res y quizá con mas provecho que los as
trónomos terrícolas; por ejemplo, el radio
inmenso de la órbita del planeta perm itirá
á los uranícolas reconocer ciertos cambios
en la posición de las estrellas en el curso
del largo año de Urano.
La estrella alfa del Centauro, que á los
terrícolas solo ofrece una paralaje ánua de
un segundo, exhibirá al observador de Ura
no una dislocación próximamente de un
tercio de minuto; otras estrellas presenta
rán fenómenos análogos, y quién sabe si
por esta causa tendrán los uranícolas una
idea mas exacta de la configuración del
sistema sidéreo que nuestros orgullosos as
trónomos.
Una dificultad, sin embargo, se presenta
en este punto; y es que debido á la enorme
duración del año de Urano deben sus as
trónomos ser hombres de mucha edad y
muy amantes del progreso de la ciencia,
para efectuar solos estas observaciones en
que han invertido su vida aquí en la Tierra
los Henderson, Olbers y Peters, puesto que
un uranícola que hiciese una serie de ob
servaciones para determ inar la paralaje de

T om o I
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una estrella, cuando tuviese, por ejemplo,
veinticinco años de edad, tendría que aguar
dar á cumplir setenta años, antes de poder
realizar otra serie de observaciones para
compararla con la primera y determinar la
paralaje estelar.
Por otra parte, la mera consideración de
que después de desaparecer un asterismo
del cielo nocturno de Urano, lian de tras
currir treinta ó cuarenta años para que la
misma constelación vuelva á ser visible en
situación favorable, nos demuestra que las
observaciones astronómicas de la superfi
cie de este planeta difieren en gran manera
de las que aquí en la Tierra efectuamos.
II
Los satélites de Urano

En los meses de enero y febrero de 1787
observó Herscliel que Urano estaba acom
pañado por dos satélites, de los cuales el
interno verificaba una revolución en menos
de nueve dias, y el externo en trece dias y
medio; la existencia de estos satélites fué
comprobada varias veces por su ilustre des
cubridor, y posteriormente por muchos as
trónomos. Para distinguirlos se necesita un
buen anteojo de 28 ó 30 centímetros de
abertura.
Trató Herschel luego de buscar mas sa
télites aprovechando todas las ocasiones
propicias; las dificultades de esta investi
gación eran grandes y numerosas, pues no
dependían únicamente de la debilidad y
escaso brillo de los cuerpos, sino también
de la incertidumbre en decidir si los obje
tos que casualmente encontraba en el cam
po de su telescopio eran satélites en efecto,
ó pequeñas estrellas que por acaso se en
contraban en la prolongación del mismo
rayo visual.
Al cabo anunció la existencia probable
de cuatro satélites adicionales, hallándose
la órbita de uno de ellos comprendida den
tro de las de los otros dos descubiertos an
teriormente; otro entre ellas, y los dos res
tantes fuera. Esto hacia elevar el número
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total á seis, y aunque las pruebas aducidas
por Herschel en favor de la existencia de
los cuatro satélites adicionales fueran in
suficientes en absoluto, y que además nin
gún astrónomo haya llegado á verlos nunca,
sin embargo, en muchas obras se dice que
Urano va por los espacios acompañado de
seis satélites.
Durante mas de medio siglo no se diri
gió al planeta Urano un telescopio mas po
deroso que el de Herschel y nada pudo
adelantarse sobre la existencia ó no exis
tencia de los cuerpos en discusión. Al cabo,
hácia el año de 1846, el astrónomo inglés
Lassel construyó un reflector de dos piés
de diámetro del cual hemos hablado ya, de
gran fuerza óptica y extremado poder de
definición. Con este instrumento consiguió
descubrir dos nuevos satélites dentro de la
órbita de los otros dos mas brillantes, pero
no pudo hallar rastro de los cuerpos adi
cionales de que habló Herschel. El famoso
Otón Struve, tantas veces citado, vió en
algunas ocasiones estos dificilísimos objetos
con el hermoso anteojo de 38 centímetros
del Observatorio de Pulkowa, antes que
Lassel, pero no pudo seguir observándolos
con asiduidad ni por lo tanto determinar
sus períodos de revolución.
El clima de Inglaterra era poco á propó
sito para la observación de estos cuerpos
tan ténues, y en consecuencia, resolvió
Lassel trasladar temporalmente su telesco
pio á la isla de Malta para aprovechar la
pureza del cielo de esta latitud, consiguien
do determinar las órbitas de los satélites
con bastante aproximación; los períodos
de sus revoluciones son respectivamente
de 2 1/2 y 4 dias. A excepción de los satélitess de Marte, pueden considerarse estos
objetos como los mas difíciles de colum
brar de todo el sistema planetario, y tan
solo con el auxilio de tres ó cuatro de los
mejores telescopios del mundo es posible
echarles de vez en cuando una ojeada.
Se demuestra Ja no existencia de los su
puestos satélites adicionales de Herschel
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porque no han sido vistos ni por Lassel I to retrógrado de los satélites de Urano, nos
que tanto los buscó con su gran reflector, j demuestra con cuánta cautela hay queproni con la poderosa ecuatorial de Washing- ceder siempre al generalizar y deducir las
ton cuyo objetivo mide 65 centímetros, condiciones de lo desconocido, de las que
siendo ambos instrumentos muy superio-1 afecten los objetos y cosas que caen baj'o
íes al de Ileischel. Pueden existir, sin nuestro inmediato exámen y conocimienduda alguna, mas satélites, que aun no to. Porque ¿á quién que le dijeran que exishavan sido observados, pero en este caso te un astro central dotado de un movitienen que ser muy débiles y por lo tanto miento giratorio de Occidente á Oriente;
imposible que Iierschel los percibiera.
i que á su alrededor dan vueltas en períodos
El profesor Holden, del Observatorio de desiguales ocho planetas animados asimisWashington, ha intentado demostrar que mo de un movimiento giratorio de Occialgunas de las observaciones de Herschel, dente á Oriente; y que en torno de estos
de su supuesto satélite interno, eran en planetas circulan en la misma dirección la
realidad como ojeadas de los objetos des- Luna en derredor de la Tierra Deimos y
cubiertos posteriormente por Lassel; este Fobos de Marte; lo, Europa, Ganimedes y
resultado lo obtuvo calculando por las ta- Calisto de Júpiter; Mimas, Encélado, Tetis
bias las posiciones de los satélites internos Dione, Rhea, Titan, Hyperion y Jafet de
para las fechas indicadas por Herschel; en Saturno, en todo veintitrés cuerpos animacuatro casos las aproximaciones son bas- dos de un mismo movimiento traslatorio y
tante exactas y permiten creer que en I de rotación de Oeste á Este, quién, deciefecto Herschel pudiera haber visto estos mos, hubiera vacilado en afirmar que los
objetos, pero Lassel rechaza las opiniones nuevos cuerpos que por acaso pudieran endel profesor Holden.
riquecer el cortejo planetario del Sol no
El carácter mas particular que presen- | habían de seguir la misma dirección que
tan los satélites de Urano es la gran indi- sus congéneres? Véase, pues, con cuánta
nación de sus órbitas respecto de la eclíp- desconfianza hay que acoger las teorías
tica; en vez de estar inclinados formando y suposiciones ele los que se complacen
ángulos muy pequeños como las órbitas de en poblar de séres imaginarios los muntodos los demás planetas v satélites, casi dos que ruedan por la inmensidad de los
son perpendiculares á este plano; verda- cielos.
deramente, en sentido geométrico, son
Las observaciones délos satélites permimas que perpendiculares, porque el sen- ten determinar con bastante exactitud la
tido del movimiento de los satélites en sus masa de Urano; pues los resultados obteórbrtas respectivas es retrógrado, cuya ano- nidos de los planetas inmediatos Saturno
mafia puede depender de la misma causa y Neptuno son de muy escasa confianza.
que su inclinación exagerada. Para cam- Las medidas efectuadas con el gran anteojo
biar la posición de la órbita de un satélite de Washington demuestran que la masa
ordinario en la de estos otros, seria pre- de Urano debe ser 722600 con un error prociso enderezarla mas de 100 grados, así bable de 7í00 de su importe total. Lassel
que suponiendo la órbita un plano hori- estima que este valor es de 72o3og. Encke
zontal, el punto correspondiente al zenit 7248oS, Litrow 72l000, Maedler '/243)G°,J Adams
se encontraria 10° debajo del horizonte y la 721poo, Lamont 724Co3, yBouvard '/iV918,pero
superficie superior se hallaría inclinada este último argumento se considera por lo
mas allá de la perpendicular de modo que general exagerado,
fuese la mas baja de ambas.
La fig. 263 representa las dimensiones
Este hecho extraordinario del movimien- [ relativas de las órbitas de los cuatro saté-
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lites rebatidas sobre el plano de la órbita dad en una dirección perpendicular á este
del cuerpo primario, pues como hemos di plano.
Se supone, guiándose por analogía, que
cho, sus movimientos se efectúan en reali

O rb ile

'■’Uranus

Fig. 263.—O rbitas de los satélites de Urano proyectadas sobre el plano de la ó rb ita del cuerpo prim ario

otros; se lia notado, sin embargo, que pre
sentan variaciones en su intensidad lu
minosa.
Hé aquí un cuadro sinóptico de los saté
lites de Urano.

los satélites de Urano participan del movi
miento de rotación común á todos los cuer
pos celestes, pero las observaciones nada
nos dicen sobre este punto á causa de la
enorme distancia á que se hallan de nos

DISTANCIA MEDIA

Orden de
su descu
NOMBRES
1 Ariel

DESCUBRIDOR

b rim ie n to
3

En radios
E n leguas
de Urano

Lassel

sidérea

m áxim a

7.44

49,396

2d 12h 28“

12”

8 oct.bre. 1847

10.37

68,865

4

3 27

15

1787

17 01

112,900

8

16 55

33

»

22 75

126,000

13

11

44

4

0. S truve

3 T itania

1

G. H erscliel 11 enero

4 Oberon

2

Inclin ació n ............................

Elongación

14 setbre. 1847

2 U m briel

»

Revolución

»

6

79°

E xcen tricid ad .......................
Dirección del m ovim iento.

Retrógrado.

Nada se sabe tampoco délos pasos de los nos tengan lugar produciendo diversidad
satélites por el disco del planeta, ni de sus de aspectos en las noches del cuerpo cen
eclipses causados por el cono de sombra tral, muy semejantes, por otro lado, á las
que el mismo proyecta en el espacio; hay del planeta Júpiter.
que creer, sin embargo, que estos fenóme
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CAPÍTULO XI

NEPTUiNO

I
D escubrim iento de N eptuno

Al ocuparnos del hipotético planeta V ilcano, dijimos que el descubrimiento de
Neptuno se efectuó por medio del cálculo
y de la aplicación concienzuda de las mas
difíciles é inextricables fórmulas de la me
cánica celeste, averiguando el lugar que
ocupaba en el cielo y la dirección de su mo
vimiento, con el único auxilio de las leyes
de la gravitación universal, aun mucho an
tes de que fuese visto con el telescopio.
Ahora nos toca relatar las varias fases de
este descubrimiento inmortal cuya priori
dad por tanto tiempo se han disputado in 
gleses y franceses.
Para esto tenemos que remontarnos mas
de medio siglo; en efecto, en 1820 un dis
tinguido astrónomo francés, Alejo Bouvard,
trató de construir unas tablas de los movi
mientos de Júpiter, Saturno y Urano, que
aunque muy imperfectas hoy dia, han sido
la base de todos los estudios de igual índo
le verificados hasta época muy reciente.
Los movimientos de Júpiter y Saturno con
cordaban de un modo bastante satisfactorio
con la teoría de la gravitación; pero los de
Urano presentaban discrepancias de valor
considerable, y aunque se llevaran en cuen
ta las perturbaciones que debieran ocasio

nar los planetas conocidos, era imposible
asignarle una órbita que comprendiese las
observaciones antiguas y m odernas. Por
observaciones antiguas entendemos las de
Flamsteed, Le Monnier y otros que obser
varon este cuerpo celeste sin sospechar su
carácter planetario. En vista de esta dis
crepancia, rechazó Bouvard las antiguas
observaciones, procedimiento en nuestro
entender vicioso, pues nunca debe recha
zarse lo que se oponga á una idea precon
cebida, si el hecho que se aventura es
cierto, y fundó sus tablas basándose única
mente en las observaciones modernas, d e 
jando á los futuros observadores el trabajo
de averiguar si las discrepancias que pre
sentaban ambos sistemas dependían de
errores cometidos por los primeros astró
nomos ó de la acción de alguna influencia
extraña al planeta.
• Dió fin á sus tablas en 1821, en las cuales
el movimiento del planeta se hallaba rep re
sentado con bastante fidelidad; pero esta
concordancia duró bien poco tiempo, pues
en 1830 llegaba el error á 20”, á 90” en
1840 y en 1844 alcanzó nada menos que 2’.
Estas diferencias, pequeñas en s í , eran
muy considerables bajo el punto de vista
astronómico, y aun cuando de haberse en
contrado en el cielo dos estrellas, una en el
propio lugar del planeta, y en el lugar in -
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dicado por las tablas la otra, hubiera sido
imposible separarlas á la simple vista, y
aparecerían como una sola estrella, sin em
bargo, con la amplificación de los anteojos
se verían muy abiertas, siendo perfectamen
te mensurable el espacio que las separaba.
La causa probable de estas desviaciones
se discutió muchas veces por astrónomos
distinguidos, llegando á creer algunos, y
entre ellos Bouvard, muerto en 1840, que
estas perturbaciones debian atribuirse al
influjo de un planeta exterior á Urano; de
esta opinion participaron muchos astróno
mos notables de la época, como Valz, So
merville, Maedler y Bessel; este último se
propuso atacar el problema matemática
mente, pero una enfermedad mortal le im 
pidió realizar su proyecto.
Adams, alumno de la universidad de
Cambridge en Inglaterra, trató asimismo
de investigar este asunto, empezando sus
trabajos el 3 de julio de 1841, los que poco
después fueron suspendidos para conti
nuarlos con mas vigor en enero de 1843.
Trabajó aisladamente durante dos años
sobre la hipótesis de un planeta externo, y
en octubre de 1845, presentó al profesor
Airy algunos elementos del supuesto cuer
po bastante aproximados á la verdad, y
tanto, que si entonces se hubiese explorado
el cielo en la dirección indicada, pudiera
haberse encontrado el planeta. El astróno
mo real, sin embargo, algo incrédulo, apla
zó la observación hasta obtener mas datos
de M. Adams, los que no llegó á recibir,
sin que sepamos el motivo. Mientras tanto,
el planeta, que en el mes de agosto se en
contraba en oposición, volvió á perderse
en los rayos solares y no podia verse de
nuevo hasta el verano próximo. Esta fuéla
solución del problema bajo el punto de vis
ta teórico, y es de sentir, en verdad, que
los trabajos de Adams permanecieran igno
rados durante tanto tiempo.
En el verano de 1845 aconsejó el ilustre
Arago al joven Le Verrier, que se había
distinguido por algunos trabajos matemá

ticos notables, que investigase las pertur
baciones del movimiento de Urano. Púsose
Le Verrier al momento á la obra, proce
diendo en sus trabajos con un método y
orden admirables. Su prim er cuidado fué
revisar las tablas de Bouvard para saber si
las discrepancias observadas provenían de
errores cometidos en las efemérides que
este insigne astrónomo habia calculado;
luego procedió á computar con el mayor
esmero las perturbaciones que las masas
de Júpiter y de Saturno podían causar en
la marcha de Urano, examinando al propio
tiempo los datos de las efemérides; de esta
suerte averiguó que las tablas contenían
algunos errores pequeñísimos que, sin em
bargo, no podían producir las discrepancias
observadas. Contraj o la segunda fase del problema á examinar si era posible establecer
una órbita en la que, teniendo en cuéntalas
acciones combinadas de Júpiter y Saturno,
pudiera representar con exactitud las ob
servaciones modernas. El resultado fué ne
gativo, pues la mejor órbita obtenida indica
unas inflexiones en opuestos sentidos, de
masiado considerables para que pudieran
atribuirse á errores de observación. Supo
niendo que las desviaciones se debieran á
la atracción de algún cuerpo desconocido,
inquirió luego Le Verrier dónde podría es
tar situado el planeta; no era posible que
su órbita estuviese comprendida entre las
de Saturno y Urano, porque en este caso
perturbaría tanto los movimientos del pri
mero de estos cuerpos como los del segun
do. Era indispensable, pues, buscar el
cuerpo perturbador mas allá de la órbita de
Urano, y probablemente á una distancia
doble casi de la de este planeta, según in 
dicaba la ley de Bode.
En junio de 1846 presentó el geómetra
francés á la Academia de Ciencias de París
otra Memoria sobre este asunto, con todos
los elementos de la órbita del desconocido
planeta, anunciando al mismo tiempo que
á principios de 1847, seria su longitud de
325° visto desde la Tierra.
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Recibió M. Airy un ejem plar de la Memo recibir una carta celeste del doctor Brem iria el 23 de junio, y llam ándole vivam ente ker, que com prendia la parte del cielo que
la atención la concordancia que p resen ta asignaban al desconocido astro los cálculos
ban los elem entos hipoté ticos de Le V errier de Le V errier. Dirigiendo el doctor Galle,
con los de Adams, que aun conservaba en ayudante de Encke, el anteojo hácia el lu 
su poder, escribió en seguida al profesor gar predicho, percibió una estrella de octa
Challis, del Observatorio de Cambridge, va m agnitud que no se encontraba indicada
para que inm ediatam ente procediese á b u s en el mapa; esto ocurrió el 23 de setiem 
car el ignoto planeta; com enzándose las in  bre. Al dia siguiente determ inó de nuevo
vestigaciones sistem áticas el 11 de julio por con el m ayor cuidado su posición, y de su
la noche. D esgraciadam ente, el sabio astró movimiento y del aspecto circular del cu er
nomo adoptó un método de observaciones po dedujo que no podia ser una estrella, y
que, aunque á la larga le hubieran p erm iti sí el planeta anunciado. Cuando este su ce
do descubrir el planeta, era sin em bargo so llegó á oidos del doctor Challis, ap resu 
en extrem o laborioso; pues en vez de tratar róse á buscar en sus cuadernos de obser
de reconocerlo por la m agnitud de su dis vaciones, y halló, como hem os dicho, que
co, quiso colum brarlo por su movimiento su descubrim iento era anterior al de Galle
á través de las constelaciones, para lo cual en m as de un mes.
se vió obligado á con stru ir u n a carta celes
El descubrim iento de N eptuno, verifica
te de la region en que se suponia que se do por un método tan extraordinario, con
hallaba el planeta. Este procedim iento se el solo auxilio del cálculo y sin alzar la
parece al que em please un hom bre que, vista al cielo, produjo en el m undo cien tí
habiendo perdido un diam ante en la playa, fico un entusiasm o indescriptible; en efec
trasportase toda la aren a del sitio en que to, como dice Arago, el método seguido por
se verificó la pérdida á su casa, para cri Le V errier difiere com pletam ente de cuanto
barla en ella con toda tranquilidad.
se habia intentado antes por los geóm etras
A pesar de estos inconvenientes, concluyó y astrónom os. Estos últim os han encontra
el incansable astrónom o sus cartas, y el 29 do á veces de un modo acciden tal un punto
de setiem bre distinguió un cuerpo que lla móvil, un planeta en el cam po de su teles
mó su atención, y que como mas tarde se copio; Le V errier ha distinguido el nuevo
supo, era el planeta objeto de sus anhelos. astro sin ten er necesidad de dirigir una
También se averiguó que el planeta se ha- m irada al cielo; lo ha visto en el extremo de
bia observado en las noches del 4 y 12 de su pluma; por la sola potencia del cálculo
agosto; pero por falta de tiem po que tuvo ha determ inado el lugar y la m agnitud
que em plear en otras atenciones de su car aproxim ada de un cuerpo situado m as allá
go, no pudo el profesor Challis red u cir sus de los lím ites conocidos de nuestro sistem a
observaciones y anticiparse al descubri planetario, de un cuerpo cuya distancia al
miento de otro astrónom o alem an, pues Sol supera á 1,100 millones de leguas, y
m ientras el observador inglés estaba aun que en nuestros mas poderosos telescopios
empeñado en su catastro sidéreo, sin sos apenas ofrece un disco sensible. Así pues,
pechar siquiera que en sus cuadernos se el descubrim iento de Le V errier es una de
encontraba aprisionado en forma de gua las m anifestaciones mas brillantes de la
rismos el objeto de sus desvelos, habia es exactitud de los m odernos sistem as astro 
crito Le V errier al famoso Encke solicitan nómicos, y servirá para que los geóm etras,
do su cooperación para b uscar el supuesto con nuevo ardor, investiguen las verdades
planeta.
eternas que perm anecen ocultas, según la
Los astrónom os de Berlin acababan de frase dePlinio, en la m ajestad de las teorías.
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La siguiente carta del ilustre Encke de
m uestra la emoción que causó entre los
sabios el maravilloso descubrimiento del
joven matemático francés: ((Permitidme
que os felicite con completa sinceridad por
el brillante descubrimiento con que habéis
enriquecido la astronomía. Vuestro nombre
permanecerá unido eternam ente á la prue
ba mas extraordinaria que pueda imagi
narse de la exactitud de la atracción uni
versal. »
Hé aquí ahora un extracto de la carta que
el venerable Schumacher dirigió á Le Verrier por igual motivo. «Aunque sepáis ya
por Encke que vuestro planeta se ha en
contrado casi exactamente en el lugar y
circunstancias que habíais anunciado, pues
hasta su diámetro es de 3 segundos, no
puedo resistir á los impulsos de mi corazón
al trasmitiros sin tardar mis sinceras feli
citaciones por vuestro brillante descubri
miento. Es el triunfo mas noble de la teoría
de que tengo noticia.»
La prioridad de este descubrimiento ma
ravilloso pertenece exclusivamente á Le
V errier, y aunque el astrónomo inglés
Adams le precedió casi en un año, ni pu 
blicó el resultado de sus trabajos antes de
que el planeta fuese observado por Galle,
ni parece que los astrónomos de la Gran
Bretaña tuvieran gran confianza en los cál
culos de su compatriota para tomarlos co
mo punto de partida en sus investigaciones
del estrellado firmamento. El mérito de
Adams es muy grande sin duda alguna,
pero como sucede con extraordinaria fre
cuencia en los concursos científicos, este
astrónomo no satisfizo todas las cuestiones
del programa; no hay mas que una m anera
racional v justa de escribir la historia de
las ciencias, que se reduce á apoyarse única
y exclusivamente en la publicación de los
documentos con sus fechas correspondien
tes. Adams dió cuenta de sus trabajos ana
líticos á varios astrónomos ingleses, que
los guardaron con el mayor sigilo, sin apro
vecharse, empero, para sus investigacio

nes, de los datos que encerraban. Le Ver
rier, por su parte, nada supo de esto, y sus
trabajos y cálculos, mas exactos que los de
Adams, son por completo independientes.
Por otra parte, el espíritu de la verdadera
ciencia es llegar á un nivel en que las dis
putas acerca de la prioridad de los descu
brimientos se consideren como inferiores
ásu dignidad; los adelantos todos redundan
en beneficio de la raza humana, y cuando
se realiza un mismo descubrimiento por
varias personas á la vez, pero con entera
independencia, no hay duda de que todas
ellas son igualmente dignas de encomio y
de agradecimiento. Bajo este punto de vis
ta, se debe dar á Adams una gran parte de
la gloria alcanzada por Le Verrier, si bien
no debemos olvidar que los cálculos de este
último eran mas exactos y mas aproxima
dos á la verdad que los del astrónomo bri
tánico.
Véanse, si no, los resultados siguientes:
POSIC IONES HELIO CÉN TRIC AS

Observada por Galle
Calculada por Le Verrier
Calculada por Adams

326° 52’
326° 0’
329° 19’

De todos modos, la conquista del planeta
Neptuno es uno de los mas grandes triun
fos de las teorías astronómicas, una de las
mayores glorias de la ciencia moderna y
uno de los títulos mas legítimos que puede
ostentar nuestro siglo en solicitud del reco
nocimiento y la admiración de la poste
ridad.
El descubrimiento de Neptuno dió origen
también á una serie de investigaciones en
caminadas á averiguar si el planeta habia
sido visto con anterioridad por algún astró
nomo que lo hubiese tomado por una es
trella fija; en este asunto tomaron los obser
vadores norte-americanos una parte muy
activa trabajando de un modo particular
W alker, del Observatorio de Washington.
Pocos meses de observación bastaron
para m ostrar que la distancia del planeta
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a] Sol no se apartaba mucho de 30, toman duda sobre su exactitud; era posible por lo
do como unidad, según costumbre, ia dis tanto que la posición de la estrella fuese
tancia de la Tierra al mismo lum inar, y su errónea y resultase inscrita á causa de su
poniendo circular ia órbita, determinó el misma falsa posición. Por fortuna los m a
astrónomo americano los lugares aproxi nuscritos originales de Lalande se conser
mados que el planeta hubo de ocupar en vaban religiosamente en el Observatorio de
los años anteriores á su descubrimiento; Paris, y tan pronto como llegaron á la ca
trazó su curso de año en año, con objeto de pital de Francia noticias de los trabajos de
averiguar si en alguna época pudo pasar á W alker, se apresuraron los astrónomos del
través de determinadas regiones que al m is Observatorio á examinar las observaciones
mo tiempo fuesen objeto de los estudios é del 8 y del 10 de mayo de 1795. Se vió con
investigaciones telescópicas de algún astró alegría que en los registros originales de
nomo, ocupado en preparar materiales para Lalande no habia indecision alguna y que
la construcción de un catálogo de estrellas. este astrónomo habia observado realmente
Nada encontró, sin embargo, hasta llegar el planeta en las noches del 8 y del 10 de
al año 1795; en los dias 8 y 10 del mes de mayo de la época citada, y que habiendo
mayo de aquel año, Lalande observó el pla caminado el cuerpo, aunque poco, ene! in
neta Neptuno como una estrella de octava tervalo de dos dias, no concordaban ambas
magnitud, según creen el citado W alker, observaciones, suponiendo Lalande, que
Mauvais y Petersen, que también se dedica una de ellas debia ser errónea sin sospe
ron á este género de investigaciones, pues char que en esta escasísima discrepancia
si bien es difícil fijar con exactitud la posi se encerraba un descubrimiento que h u 
ción del planeta para una época tan remo biera hecho su nombre inmortal. Sin mas
ta, sin embargo, es posible trazar con m e exámen, rechazó la prim era observación
diana aproximación el lugar aparente déla copiando la segunda con cierto recelo, á
órbita como una línea curva á través de las causa de su misma discrepancia, perdién
estrellas; después de eliminar las estrellas dose de esta suerte el planeta para ser des
que se encontraban demasiado distantes de cubierto medio siglo despues del modo ma
esta línea y las que habían sido percibidas ravilloso que hemos referido.
por los antiguos observadores, quedaba una
El astrónomo Valz se admira con razón,
estrella observada el 10 de mayo que se en de que esta estrella se encuentre indicada
contraba muy próxima á la órbita calcula en las cartas celestes publicadas por Har
da. W alker se apresuró á anunciar enfáti ding en 1822 y en las de Berlin de 1831. Si
camente que si esta region del cielo se como se ha supuesto, no se habia inscrito
exploraba con el telescopio se veria que la en estos mapas ningún astro sino después
estrella se habia perdido; comunicó su pre de una investigación personal de sus auto
dicción á varios astrónomos de los Estados res, habría que admitir que la estrella en
Unidos, y en la prim era noche oportuna el cuestión es periódica, encontrándose en
profesor Hubbard dirigió su anteojo ála re tiempo de Lalande en su fase de invisibiligion indicada sin hallar rastro alguno déla dad y que el planeta ocupaba exactamente
estrella.
su lugar; pero la suposición que nos lleva á
Habia, sin embargo, un punto débil en estas consecuencias dista mucho, en cuan
este resultado y no podía asegurarse sin to á los hechos, de estar plenamente de
mas exámen que Ja estrella perdida fuese mostrada.
Además de las observaciones de 1795 re
el planeta Neptuno. Lalande marcó la ob
servación de la estrella con un signo in ter lativas á Neptuno, se conocen otras también
rogativo (?) para indicar que tenia alguna anteriores á su descubrimiento, entre ellas
66

T omo I
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dos indicadas por Hind en las zonas de
Lamont, una para el 25 de octubre de 1845
y la otra para el 7 de setiembre de 1846; en
el prim er caso se encuentra el planeta ano
tado como una estrella de novena magnitud
y en el segundo figura como estrella algo
mas brillante, esto es, de octava magnitud.
Se ha pretendido asimismo que Neptuno liabia sido visto como planeta antes de
los trabajos de Le Verrier y se citan en
particular las observaciones de Cacciatore
y de W artmann. Cacciatore, en efecto, su
pone que en mayo de 1855 vio en Palermo
un planeta que no se ha podido volver á
encontrar, pero este cuerpo hubiera ocu
pado en 1846 una region del cielo diame
tralm ente opuesta á la que tenia Neptuno
cuando fué descubierto. W artm ann cree
que el 6 y el 25 de setiembre, el 15 de oc
tubre y el 1.° de noviembre de 1831, distin
guió en Ginebra un astro muy débil, dotado
de movimiento retrógrado propio. Los as
trónomos no han parado mientes en estas
observaciones, ni han llegado siquiera á
citarlas, fundándose en los mismos motivos
que en 1759 les aconsejaron no ocuparse
de las observaciones de Messier relativas á
la reaparición del cometa de Ilalley, obser
vaciones que se guardaban con el mayor
secreto por instigación de Del’Isle de quien
dependia Messier.
Es en efecto muy extraño que W artmann
aguardase para dar cuenta al mundo cien
tífico de su descubrimiento, á. que no fuera
posible comprobar exactamente la posición
del nuevo astro. Por otra parte, en 1837,
después de consagrarse W artm ann á un
examen detenido de los puntos del cielo á
donde hubiera podido trasportarse el su
puesto planeta, llegó á deducir que ha
bía desaparecido, conclusion inconciliable
con la hipótesis de un movimiento circu
lar ó poco excéntrico en torno del Sol en
el caso de ser un planeta real; de todos mo
dos, el astro de W artm ann, debia encon
trarse en setiembre de 1846 á mas distan
cia de Neptuno que Rigel de Orion y era

imposible que pudieran confundirse cuer
pos tan distantes.
II
*

Dimensiones y distancias de Neptuno.—Su aspecto
f ís ic o —Su satélite

Neptuno aparece en los telescopios de
mediano poder óptico como una estrella de
octava magnitud, por manera que á la sim
ple vista es completamente invisible; en
buenas condiciones atmosféricas, y con un
anteojo poderoso, se distingue su disco cir
cular de un diámetro aparente que varia
de 2",6 á 2",8 en sus distancias extremas á la
Tierra (fig. 264); su distancia media al Sol

Fig. 264 - Dimensiones aparentes de Neptuno ásu s
distancias media y extrem as de la Tierra

es de 1,104 millones de leguas; la máxima
de 1,114 y la mínima de 1,095 millones.
Gomo Neptuno gira en torno del Sol en
una órbita externa á la Tierra, varían sus
distancias á nuestro globo según el punto
que ocupa, siendo la m enor de 1,070 millo
nes y la máxima de 1,180 millones en las
conjunciones.
La órbita que describe éste remotísimo
planeta presenta un desarrollo inmenso,
de 7,000 millones de leguas, con una excen
tricidad de 0,0087, y la recorre en 60/126
dias, ó lo que es lo mismo, en 164 años y
medio, con una velocidad relativa muy pe
queña, pues siendo el mas lejano de los
planetas, ejerce el Sol sobre él una atrac
ción mucho mas débil que sóbrelos demás
astros del sistema. Una operación aritm éti
ca sencillísima nos permite averiguar que
la velocidad real del cuerpo en su órbita es
de 116,000 leguas diarias ó 5 kilómetros y
medio por segundo.
La duración de su revolución sinódica ó
intervalo (pie trascurre entre dos conjun
ciones consecutivas es de 307 dias.
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Si tom am os como unidad el diám etro de
la T ierra hallam os que el deN eptuno es de
4,8 de donde resulta que el planeta tiene
un volum en 85 veces m as considerable que
el de nuestro globo (fig. 265); m ide de polo
á polo1unas 14,000 leguas siendo la longi
tud de su periferia de 44,000 leguas y su
superficie 10 veces mayor que la del globo
terráqueo.

Fig-. 265 - D im e n s io n e s c o m p a r a d a s de N ep tu n o y la
T ie rra

Las observaciones del aspecto físico de
Neptuno son m uy difíciles; no presenta
compresión alguna y todos sus diám etros
parecen iguales; en su superficie no se dis
tinguen ni m anchas, ni bandas y su disco
aparece de un color homogéneo azulado
pálido. Por esta causa se ignora si gira so
bre su eje como los dem ás planetas, ni se
sabe tampoco el tiem po que pueda em plear
en su rotación.
Lassel, Chal lis y Bond sospecharon en
cierta época que este planeta estaba rodea
do por un anillo circu lar sem ejante al de
Saturno, pero observaciones mas recientes
verificadas en buenas condiciones atm os
féricas han dem ostrado que esto era una
ilusión. Para reconocer el disco G ircularde
Neptuno hay que hacer uso de un buen
instrum ento que am plifique cuando menos
300 veces, v para estudiarlo con algún fruto
solo existen en el m undo dos ó tres an te
ojos y telescopios; el refractor del Observa
torio de W ashington y algún otro, v el gi
gantesco reflector de Lord Rosse.
R epresentando por 1 las cantidades de
luz y calor que la Tierra recibe del Sol, vie
nen á ser estos m ism os elem entos en la

SEGUNDO

517

superficie de Neptuno como 0,001, es decir,
una m ilésim a parte.
Exam inando Lassel el disco de N eptuno
poco después de su descubrim iento, con el
auxilio de su telescopio de dos piés ded iám etro (61 centím etros), percibió en varias
ocasiones un punto lum inoso en las in m e
diaciones del planeta. D urante el año si
guiente adquirió el convencim iento de que
era un satélite que giraba en torno del
cuerpo prim ario en 5d 21 h . En 1847 y 1848
fué observado este nuevo cuerpo en Cam
bridge y en Pulkowa por Bond y Struve
respectivam ente. Estas observaciones de
m ostraron que su órbita presentaba una
inclinación respecto de 1a, eclíptica de unos
30°, pero no fué posible averiguar la d irec
ción del m ovimiento á causa de la posición
particular que ocupaba el satélite en su ór
bita. Pocos años bastaron, sin em bargo,
para aclarar este punto y se averiguó que
el movimiento del satélite neptuniano era
retrógrado, coso m as extraordinario aun
que eí de los satélites de Urano; puesto que
para rep resen tar la posición de la órbi ta y
la dirección del m ovim iento del modo o r
dinario, tendría que levantarse la órbita
m as de 150°, lo que equivaldría á in vertir
su posición' por completo.
Las determ inaciones de los elem entos de
este satélite son m uy discordantes, lo cual
debe atribuirse á la dificultad que presenta
su observación, pues es un objeto casi im 
perceptible aun en los telescopios de mas
fuerza; sin em bargo, se ha determ inado su
distancia al cuerpo prim ario evaluándola
en unas 100,000 leguas, que viene á ser la
que hay de la Luna á Ja Tierra (fig. 266).
De las distancias del satélite al planeta
se ha deducido la masa de este; las obser
vaciones de los astrónom os de W ashington
dan un valor de 1/19380; S truve obtuvo
1/14494; Pierce 1/18780; Bond 1/19400;
Hind 1/17900 com binando varias de las
medidas anteriores; Lassel, por sus obser
vaciones de Malta 1/17135; Littrow 1/19000;
Maedler 1/14455 y Safford 1/20039.
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Sea el que quiera el valor que se tom e, vecinos los uranícolas, estudiar el cielo es
se obtiene, poco m as ó m enos, que la m asa trellado y la paralaje de los lum inares que
de Neptuno equivale á 18 veces y m edia la lo pueblan, pues para el caso cuentan con
masa de la Tierra, de modo que la m ateria
que com pone el globo de aquel planeta tie
ne una densidad que escasam ente pasa del
quinto de la densidad m edia de la Tierra,
y en relación con la densidad del agua es
igual á 1,15. Las sustancias te rre stres mas
com unes que tienen este peso específico
aproxim ado son las siguientes:
Densidad
»
»
»

de N eptuno. . . .
1,15
de la hulla.
. .
. 1,30
del boj holandés. .. . 1,30
del ébano.........
1,18

Fig. 266. - Órbita del satélite de Neptuno

La fuerza de gravedad en la superficie
del planeta es algo interior ala de la Tierra,
pues llega solo á unas 950 m ilésim as.
Debido á la inm ensa distancia- que hay
de N eptuno al Sol, solo son visibles desde
este rem otísim o planeta, sus congéneres
Saturno v Urano; los astrónom os neptunia
nos pueden, sin em bargo, m ejor que sus

una línea de base treinta veces m ayor que
el diám etro de la órbita te rre stre.
Los elem entos mas aproxim ados que h e
mos podido hallar del satélite de Neptuno
los insertam os en el cuadro d e'm as abajo;
Lassel y Bond creyeron haber observado
un segundo satélite, pero este d escu b ri
m iento no se ha confirm ado ha£ta la fecha.

D ISTANCIA MEDIA

Descubridor

Lassel, 10 octubre 1846

En radios de
Neptuno

12 , 0

En leguas

88,500

Revolución
sidérea

Magnitud aparente

Elongación
máxima

5d 21 Ii 8m

14

18'
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L A L U Z Z O DI A C A L

INTRODUCCION
Los m ovim ientos celestes de que hasta
aquí nos h em os ocupado, se efectúan con
la m ajestuosa unifo rm id a d que ha im preso
en el esp íritu del ho m b re la idea de la i n 
m utabilidad de los cielos; esta uniform idad
desaparece de vez en c uando, p u e s en oca
siones se distingue en el firm a m en to u n
nuevo cuerpo q u e brilla d u r a n te varios
dias, apagándose en seguida como u n a a p a 
rición s o b re n a tu ra l, desp u és de h a b e r r e 
corrido varias constelaciones.
Estos a stros m aravillosos son los cometas.
Conocidos desde la antigüedad m as r e m o 
ta, se h a n c o n siderado d u ra n te m u ch o s
siglos como p re c u rs o re s de todo género de
desdichas p a ra la especie h u m a n a , y a u n 
que estas ideas supersticiosas h a tiem po
que solo e n c u e n tra n acogida en las clases
m as ig n o ra n te s de la sociedad, es lo cierto
que la natu ra le z a de estos e xtraños viajeros
cósmicos p e rm a n e c e a u n e nvuelta en cierto
misterio.
Tal vez parezca q u e da m o s u n a extension
exagerada al estudio de los com etas, p u es
en efecto, son b a sta n tes las páginas que les
consagram os, pero la im p o rta n c ia del a s u n 
to j ustifica á n u e stro e n te n d e r es te propósito.
D u ra n te m u c h o s años co n sid e raro n los
astrónom os q ue los com etas e ra n m eteoros

transitorios cuya aparición, desaparición y
m ovim ientos, no e staba som etida á ley a l
guna; los pueblos de la antig ü e d ad v de la
Edad m edia veian en estos m isteriosos
cuerpos, signos p r e c u r s o re s de terrib les
calam idades y m en sa jero s evidentes de la
cólera di vina; los sabios ad m itía n que eran,
en el cielo, m o n stru o s análogos á los q ue
poblaban la Tierra. El de scu b rim ien to de la
gravitación un iv ersa l del in m o rta l N ew ton,
y los esfuerzos de los observadores y los
geóm etras, p e rm itie ro n al fin rec o n o c e r
que sus m ovim ientos se hallaban so m e ti
dos á las leyes generales q ue rigen el curso
de todos los astros q ue com p o n e n la fam i
lia solar. Hoy dia se calcula con toda e x a c 
titu d la situación de estos c uerpos y se p r e 
dicen las épocas de sus apariciones v en
todo caso, si no vuelven á c o lu m b rarse, se
sabe á qué influjo se p u e d e d e b e r su d e s 
aparición. Tam bién se ha llegado á p e n e 
tra r en los m isterios de su organización y
algo se sabe acerca de su constitución físi
ca y q u ím ica v de la naturaleza de su luz.
Hay com etas q ue al m odo de los de m á s
astros que form an el cortejo solar, c ir c u 
lan como obedientes y sum isos esclavos en
torno del astro central; otros vienen de las
in m e n sa s profundidades de los espacios,
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brillan algún tiem po al a c e rc arse á nosotros,
y vuelven á p e rd e rs e en los abism os infini
tos de los cielos. Vemos, pues, q u e su ori
gen parece otro q u e el de los planetas; esta
era tam b ié n la opinion de Laplace; por otra
parte, la e x c en tric id a d y la inclinación de
sus órbitas, su m a rc h a ya directa, ora r e 
trógrada, y la rapidez de sus m ovim ientos y
apariciones los d iferencian p ro fu n d a m e n te
de los planetas. Su e s tr u c tu r a in te rn a , su
ap a rien c ia por lo co m ú n n e b u la r y los c a m 
bios que se observan fre c u e n te y rápida
m en te en su aspecto, son c a ra c té res q ue en
g ran m a n e r a los a p a rta n de la form a glo
b u la r p e rm a n e n te de todos los planetas.
P odem os decir, q ue a p a rte de la luz ó
del éter, el único lazo real, el único lazo
m aterial qu e establece u n a com unicación
d ire c ta e n tre el m undo solar y los i n n u m e 
rables m u n d o s del firm a m en to , son los co
m etas. Mas la naturaleza física de estos de
licados m ensajeros del espacio es tan ten u e ,
q u e no p u e d e n atra v esa r sin peligro las
regiones s u rc a d a s por el Sol ó los planetas.
Es tan poderosa la oleada que p roducen en
e lé te r las ondu lac io n esd e estos astros maci
zos, q ue al llegar los com etas á sus cercanías
sufren graves cam bios y transform aciones;
á veces se dislocan, dividiéndose en varios
fragm entos v por lo c o m ú n dejan tras sí un
rastro de m ate ria q u e sigue su propio curso
y q u e rellena y ocupa, p o r decirlo así, en
p equeñísim os corpúsculos, los espacios in 
terplanetarios. Contra estas c o rrien te s de
arena cósmica viene á veces á chocar la
Tierra, dando origen la colisión al e sp e c 
táculo herm oso de u n a lluvia de estrellas.
Este es el origen de las Estrellas fugaces y
p ro b ab le m e n te tam bién, d é la L u z zodiacal.
El ilustre astrónom o Schiaparelli, d ire c 
tor del Observatorio de Milan, ha enlazado
con pe n sam ien to grandioso la astro n o m ía
m eteórica y la astro n o m ía com etaria; esta
h e rm o sa teoría c u e n ta a p e n as diez años, y
confirm ada in c e s a n te m e n te por n u evas y
sólidas p ru e b a s se acepta en la actualidad
por todas las em in e n cia s científicas. El

análisis espectral ha de m o stra d o que el
carbono y el hidrógeno c o n stitu y e n la m a
teria-de los c om etas, q u e al viajar de m u n 
do en m u n d o , s ie m b ra n por su cam ino en
las in m e diaciones de los astros' p e rm a 
n e n te s de cada sistem a, sus m ism os ele
m en to s constitutivos, m odificando al cabo
la e s tr u c tu r a de estos cuerpos, y sum inis
trándoles u n a s su sta n c ia s tan im portantes
pa ra las plan ta s y los anim ales, ya en las
atm ósferas planetarias, ora con la c o m b u s
tion de los m eteoros; ¡quién sabe si el Sol
m ism o se a lim enta de com etas y son estos
los com bustibles q u e e n tr e tie n e n su in 
m ensa hoguera! De modo qu e los cometas
q u e en los tiem pos de su perstición y de ig
n o rancia se c o n sid e rab a n como azotes, son
m as v e rosím ilm ente, no solo astros in 
ofensivos, sino m as bien c u e rp o s b ie n h e 
c h ores que sirven p a ra re g e n e r a r la vida
de los m u ndos sem i-gastados. Cierto es que
hasta a h o ra estas ideas son m e r a m e n te hi
potéticas, pero bastan p a ra h a c e r patente el
in te ré s científico y filosófico q ue e ntraña
el a sunto. Las consideraciones q u e a n te c e 
d en d e m u e s tra n que los com etas d e s e m 
p e ñ a n en el universo u n a función im p o r
tantísim a, y q u e su historia m e re c e m ayor
desarrollo q ue el q ue por lo c o m ú n se le
da en los tra tados de astronom ía.
De otro lado, p r e s e n ta n estos cuerpos
m aravillosos u n g ran d ísim o in te ré s histó
rico según podrá colegirse de los capítulos
que vamos á d e d ic a r á este asunto, calca
dos en su m ayor p a rte en los trabajos del
popular y erudito a strónom o francés Guillemiri, pues su libro sobre los com etas, tra
ducido á la m ay o r p a rte de los idiom as e u 
ropeos, es el tra tad o m as com pleto que
existe sobre esta m a te ria im portantísim a.
La astro logia c o m etaria es, p u e d e decir
se, la in tro d u c ció n obligada de la parte pu
r a m e n te a stro n ó m ica, sin la cual seria di
fícil c o m p re n d e r cómo h e m o s pasado de las
m as extravagantes preoc u p a c io n e s á las se
ren a s y tranquilizadoras concepciones de
la ciencia co n te m p o rá n e a .
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CAPÍTU LO PR IM E R O

ASTROLOGÍA COMETARIA

I
Ideas de los antiguos sobre los cometas

Al c o n sid e ra r que ap en as h ace dos siglos
las p e rso n a s in stru id a s, y a u n astró n o m o s
em in en tes, creían en el influjo de los co
m etas so b re los sucesos de la h u m an id a d ,
¿podrem os e x tra ñ a r q u e en los alb o res de
la civilización a c e p ta ra n los h o m b re s las
ideas m as a b su rd a s acerc a de la ap arició n
de estos h u é sp e d e s sin gulares? Hoy día
m ism o ¿no tie n e la p re n sa perió d ica que
a p re su ra rse á d e sv an e c e r el te rro r q u e in 
vade á m u ch a s g e n te s cu an d o a p arece en
el cielo uno de esos sin ie stro s m en sajero s
p re c u rso re s de p estes, h a m b re s y g u e rra s9
¿Y cuál es el origen de esta preocupación?
El conocim iento i m perfecto de los fenóm e
nos de la n atu raleza; las cosas q u e o c u rre n
todos los dias y q u e se re p ro d u c e n con r e 
g ularidad, ni llam an n u e s tra aten ció n , ni
d esp iertan n u e s tra cu rio sid ad . El m arisc a 
dor, p o r ejem plo, e n c u e n tra m u y n a tu ra l
que el m a r se r e tire dos veces al dia p a ra
que él p u e d a d e d ic a rse con provecho á su
recolección, y no se ocu p a de in q u irir en
virtud de q u é p o d e r m aravilloso, de qué
fuerza g ig an tesca se tra s p o rta n esos m illo
nes de to n elad as líq u id as con ad m irab le
constancia y reg u la rid a d .
Decía d ’A lem b ert q u e no sin razón se a d 

m ira n los filósofos al ver c a e r u n a pied ra,
y el pueblo ig n o ran te, q u e se ríe de su a d 
m iració n , p a rtic ip a de ella á poco que r e 
flexione.
En efecto, hay que se r filósofo, ó com o
hoy decim os, h o m b re de cien cia p a ra lle 
gar á b u sc a r el por qué y el cóm o de los
hechos q u e p rese n c ia m o s d ia ria m e n te y
c u y a p ro d u c c io n .e s fre c u e n te y reg u la r; los
m as ad m irab le s fenóm enos p asan d e s a p e r
cibidos, p o rq u e la co stu m b re de p r e s e n 
ciarlos em b o ta la im p re sió n q u e nos p r o 
d u c e n y nos deja solo la in d ife re n c ia .
E ste p en sam ien to lo ex p resa Séneca a d 
m ira b le m e n te al h a b la r de los com etas en
el libro VII de las Cuestiones Natúrales: «No
hay m ortal ta n apático, ta n obtuso, tan en 
corvado hácia la T ie rra q u e no se levante
y no se d irija con todas las fuerzas de su
p en sam ien to h ácia las cosas divinas, so b re
todo cuando algún fenóm eno nuevo a p a re 
ce en los cielos.
»M ientras que allá a rrib a todo sigue su
cu rso diario, la m ism a c o stu m b re del e s 
pectáculo vela su grandeza. P u e s el h o m b re
está hecho de esta s u e rte . P o r a d m irab le
que sea lo que ve todos los dias, pasa in d i
fere n te , m ie n tra s que las cosas m as •insig
nificantes, cuando salen d e ló rd e n h ab itu al,
le cautivan é in te re sa n . El coro d é la s c o n s
telaciones bajo la in m e n sa bóveda que su
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belleza diversifica, no llama la atención de da, un encuentro casual, el grito de los
los pueblos; pero que ocurra algo extraor animales, el vuelo de las aves y otros mu
dinario, y todos dirigirán su vista al cielo. chos. Estos eran los medios que empleaban
El Sol no tiene espectadores mas que cuan los dioses para ponerse en comunicación
do se eclipsa, y solo se observa la Luna cuan con los hombres, significándoles de esta
do sufre una crisis semejante. Entonces las suerte sus decretos, pensamien tos y volun
ciudades lanzan un grito de alarma, enton tades, y según la m agnitud del presagio
ces cada uno tiembla por sí, poseido de un así debía ser la importancia del aconteci
terror pánico... De tal m anera está en nues miento, por m anera que los cometas debían
tra naturaleza adm irar mas bien lo nuevo jugar un papel muy principal en estas ma
que lo grande. Esto mismo ocurre con los nifestaciones de las voluntades superiores,
cometas. Si aparece uno de estos globos siendo las mas significativas v temibles.
inflamados de forma rara é insólita, todos Como un cometa no era por otra parte un
quieren ver lo que es; y se olvida cuanto fenómeno puram ente local, visible tan solo
ha pasado y pasa para ocuparse del recien por algunos individuos, sino que aparecía
venido; no se sabe si es preciso admirarse ante todos con el resplandor de un astro de
ó temblar, pues no faltan gentes que siem dimensiones extraordinarias, variando de
bren el terror y que saquen de aquí graves dia en dia de forma, posición v magnitud,
tenia todos los caracteres de un presagio
pronósticos.»
Creemos que no es necesario esforzarnos que interesaba al pueblo en masa; este
mucho para demostrar que hoy ocurre algo agüero se dirigía á los que desempeñaban
parecido á lo que pasaba en los tiempos de un puesto importante en la ciudad ó en la
Séneca. Indudablemente las personas pen nación, como los príncipes y sus ministros
sadoras, ante el espectáculo majestuoso del y gobernadores. Participaba al propio tiem
cielo, se sienten arrastradas hácia la admi po de los astros, á los que á veces aventa
ración contemplativa; la marcha solemne jaba por la intensidad de su luz, pero sin
de los cuerpos celestes, la bien ordenada tener, no obstante, su curso regular y pe
armonía de los mundos son para el filósofo riódico, y de los meteoros terrestres por su
el símbolo de las eternas leyes que rigen el aparición repentina y su desaparición á
universo. Pero el común délas gentes per menudo instantánea, y también por la ra
manece impasible ante esta naturaleza in  pidez de los cambios que experimentaba.
El cielo, con los millares de astros que
móvil y sosegada. Una aparición insólita
contiene,
Sol, Luna, estrellas y planetas,
tiene el privilegio de sacudir en todos la
indiferencia, despertando en unos la curio era para los antiguos la representación de
sidad, el temor en otros, y si el fenómeno lo inmutable y de lo incorruptible, y por
presenta proporciones extraordinarias, la este motivo servia de mansion á los séres
admiración de todos. Por otra parte, tráte inmortales, dioses y semi-dioses. El aire,
se de un cometa ó de otro meteoro notable, por el contrario, la atmósfera, el espacio
bólido, aurora boreal ó piedra caida del sublunar, que para los antiguos era una
cielo, los sentimientos de temor que estos cosa misma, servia de morada á los objetos
fenómenos inspiran son siempre iguales, y corruptibles y pasajeros como los meteoros,
semejante la interpretación supersticiosa, y así como el rayo era el instrum ento de
según la magnitud, el brillo y la forma mas las venganzas de Júpiter, los cometas eran
los mensajeros del Destino que venían a
ó menos rara y extraña de la aparición.
Es sabido por todos que los latinos y los anunciar á los m ortales, de parte de los
griegos consideraban como presagios los dioses, los sucesos que habían irrem edia
hechos mas comunes y familiares de la vi blem ente de ocurrir. En esta confusion de
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ciertos fenómenos celestes con los meteo
ros atmosféricos, reside la fuente ú origen
de la mayor parte de las dificultades que
lian tenido los astrónomos en la antigüe
dad, en la Edad media y hasta en los tiem 
pos modernos, para explicar el curso, bien
complicado por cierto, de los cometas.
Hasta el siglo xvi veremos que hombres
de grandísimo mérito rehusaban á los co
metas la cualidad de astros, y persistían
en el error por la idea preconcebida que
indicamos y por las creencias supersticio sas que tan perm anentes son en los pueblos
en todos tiempos y edades, sin duda porque
estas creencias tienen un mismo origen y
fundamento, la idea de la intervención so
brenatural de los dioses en los asuntos de
la humanidad.
Según opinion de Pingré v La!ande, el
famoso cometa de 1680 habia aparecido por
primera vez á los ojos de los hombres el
año mismo de la toma de Troya; en apoyo
de su aserto citan estos sabios unos pasajes
de la lliada y de la Eneida, pero cálculos
recientes efectuados por Encke dem uestran
que el período del cometa de 1680 es de
8,814 años, v no de 575 como creían los dos
astrónomos citados.
lié aquí el texto de Homero á que se re
fiere La! ande:
...................................... Asi decia
J ú p ite r á M inerva, que im paciente
el m andato esperaba, y al oirle
bajó desde las cum bres del Olimpo
en raudo vuelo. Cual lu c ien te estrella
que de S aturno el hijo poderoso
u n presagio fatal de lo futuro
envia desde el cielo al navegante,
ó al vasto cam pam ento de las tropas,
y que en m u ch as estrellas se divide;
tal entonces bajó desde el Olimpo
. M inerva, y por los densos escuadrones
ráp id a penetró. Todos al verla
Aquivos y Troyanos, en profunda
ad m iración cayeron, y hubo alguno
que de este modo al com pañero dijo:
«Ya no dudem os que la cru d a g u erra
de nuevo y los com bates sanguinosos
em pezarán; ó el soberano Jove.
que la g u e rra y la paz á los m ortales
d istrib u y e á su arb itrio , en d u rad era
am istad u n irá las dos naciones.»

A la verdad que se necesita algo mas que
buena voluntad para ver en estos adm ira
bles versos del inmortal y venerable autor
de la lliada, una alusión á los cometas; la
estrella en cuestión pudiera ser un bólido
cuya explosion hace muchas veces que sal
ten en todas direcciones infinidad de chis
pas tan luminosas, que en algunas, aunque
raras ocasiones, se ven en pleno dia y á
despecho de la brillante luz del Sol.
La cita de la Eneida á que se refiere Pin
gré es aun menos adecuada al caso; héla
aquí:
«Apenas pronunció estas palabras el an
ciano, retumbó de repente á nuestra iz
quierda el estampido de un trueno y re 
corrió el espacio deslizándose del cielo, en
medio de las tinieblas, una luminosa estre
lla. Después de resbalar por cima de nues
tro palacio, vímosla esconder sus fulgores
en las selvas del monte Ida, señalándonos
el camino que habíamos de seguir; brilló
entonces detrás de ella un largo rastro de
luz, y un fuerte olor de azufre se extendió
por todos los sitios circunvecinos. Vencido
mi padre por aquellas señales, se levanta,
invoca á los dioses y adora la santa estre
lla. «Pronto, pronto, exclama; no haya de
tención; ya os sigo y voy á donde queráis
llevarme. ¡Oh patrios dioses, conservad mi
linaje, conservad á mi nieto!»
Por lo general los antiguos autores con
fundían los meteoros con los cometas; v los
bólidos y las auroras boreales, por ejemplo,
eran para ellos una cosa misma y fenóme
nos de idéntica naturaleza, y bajo el punto
de vista de sus interpretaciones sobrenatu
rales, se concibe esto perfectamente, pues
en nuestra época el vulgo tampoco hace
distinción entre unos y otros fenómenos,
cuando ve en ellos los anuncios de próxi
mas desgracias. Y para este caso mucha
gente es vulgo; durante la aparición de la
aurora boreal del 24 de noviembre de 1870,
un gobernador de provincia de una nación
civilizada, consultó á su gobierno sobre la
conducta que debia seguir en vista de este
67

T omo I
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fenómeno para él desconocido; el gobierno
le contestó que estas manifestaciones ce
lestes indicaban el momento en que los go
bernadores de las provincias debian pre
sentar la renuncia de sus cargos.
Pero sea bólido ó cometa la aparición lu
minosa á que se refieren Virgilio y Homero,
ambos, siguiendo las ideas de su tiempo,
ven en este fenómeno un agüero, un aviso
de Júpiter, precursor de sucesos dichosos ó
nefastos, según la interpretación y las cir
cunstancias.
Aristóteles habla de un meteoro que apa
reció trescientos setenta y un años antes
de la era cristiana, descrito por Diodoro de
Sicilia en los siguientes términos: «En el
prim er año de la centésima segunda olim
piada, siendo Alcistenes arconte de Atenas,
varios prodigios anunciaron á los lacedemonios su cercana humillación; una ardiente
antorcha de magnitud extraordinaria á la
cual se dió el nombre de viga inflamada,
apareció durante varias noches.» Este co
meta, del cual volveremos á ocuparnos mas
adelante, se dividió, según el testimonio de
Eforo, en dos partes, y hacia la época de su
aparición tuvieron lugar temblores de tier
ra que produjeron la inundación de las
ciudades de Acaia, Hélice y Busa. Los co
metas no eran, pues, para los antiguos,
únicamente precursores de sucesos funes
tos, sino que también tenian la facultad de
causarlos en seguida. Véase si no lo que
dice Séneca: «Este cometa, observado con
tanta ansiedad por todos los que tenian
ojos en el mundo, ácausa déla gran catás
trofe que ocurrió desde su aparición, pro
dujo las inundaciones de Hélice y de Busa.»
No anunciaban exclusivamente los co
metas los sucesos funestos, las guerras y
las hambres, y lo que para unos era presa
gio de desgracias, se convertía para otros
en augurio feliz. Así pues, según Diodoro
de Sicilia y Plutarco, el año 344 antes de
nuestra era, fué para Timoleon de Gorinto
el anuncio del éxito dichoso que debia
coronar su expedición contra la Sicilia.

MODERNO

«Los dioses, por un prodigio extraordina
rio, anunciaron su fortuna y su grandeza
futura; una ardiente antorcha apareció en
el cielo durante la noche entera, y guió la
flota de Timoleon hasta su llegada á Si
cilia.»
-El nacimiento y la m uerte de los prín
cipes, sobre todo de aquellos que la his
toria recuerda particularm ente por el m u
cho mal que causaron, se señalaba por
apariciones de prodigios que por lo ge
neral eran cometas. Por esta causa los de
134 ó 137 y de 118 se relacionan respecti
vamente con el nacimiento y la exaltación
de Mitrídates, y el cometa del año 43 se
refiere al alma de César, que fué traspor
tada al cielo. A Demócrito se atribuye por
alguno la opinion de que estas son en
efecto las funciones que desempeñan estos
astros; véase en este punto lo que refiere
Bodin en su Universa3naturae theatrum. «lleflexiono en el pensamiento de Demócrito,
y me siento como él inclinado á creer que
los cometas son las almas de las personas
ilustres que después de haber permanecido
en la Tierra una larga serie de siglos, pró
ximas al fin á perecer, son arrebatadas
como en triunfo ó llamadas al cielo de las
estrellas como astros resplandecientes. Y
por esto el hambre, las epidemias y las
guerras civiles siguen á la aparición de los
cometas; las ciudades y los pueblos se en
cuentran entonces privados de estos jefes
excelentes que se consagraban á apaciguar
los furores intestinos.» Al lado de las creen
cias y supersticiones de los antiguos hay
que colocar esta triunfante explicación de
los pretendidos desastres que, según la
opinion general, debian seguir á las apari
ciones de los cometas; su fecha no es ante
rior á tres siglos, pues es probable que
Bodin era su verdadero autor y que calum
niaba á Demócrito. Al citar Pingré el pasa
je de la apoteosis de César, añade con ra
zón: «Hay que considerar este hecho como
una baja é indigna adulación mas bien que
como una opinion filosófica.»
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Poco tiem po después de Bodin, el gran ció; el com eta, este astro terrorífico, que
Bayle protestaba ya contra esta idea su p ers derriba las potencias ríe la Tierra, enseñó
ticiosa que tan extraña parecía en un hom su terrible cabellera.»
bre tan ilustrado, que á m enudo se ha com 
Virgilio, al final de la prim era Geórgica,
parado con el autor de E l espíritu de las expresa en su arm onioso lenguaje, cuánto
Leyes. En los pensam ientos sobre el com e h o rro r causaban álo s espíritus supersticio
ta, donde no se sabe qué adm irar mas, si sos y crédulos de la m uchedum bre, los
la ironía de la frase ó la profundidad del prodigios que tan hábilm ente sabian explo
pensam iento, m uestra Bayle el uso que tar los políticos y los escépticos. Acaba de
las personas astutas sabían hacer de la cre hablar de los pronósticos que pueden obte
dulidad pública, y cómo un solo y único n erse de los variados aspectos del Sol po
cometa servia para distintos fines
((Au niente, respecto del tiem po, y añade:
gusto, dice, por sus m iras políticas encon
((¿Quién osara llam ar falaz al Sol? Tam 
tró m uy bien que las gentes creyeran que bién m uchas veces nos declara que am e
era el alm a de César, puesto que su partido nazan secretos tum ultos, que se fraguan
se fortalecía al perseguir á los asesinos de am años y ocultas guerras. Tam bién se com
un hom bre cuya alm a habia volado á los padeció de Roma, m uerto César, cuando
cielos y se hallaba en tre los dioses. Por veló su nítida cabeza con ferruginosa n ie
esta razón hizo edificar un tem plo dedicado bla, y el impío siglo temió una eterna no á este com eta y declaró públicam ente que che. En aquel tiem po daban igualm ente
lo consideraba como un dichoso agüero. señales la tierra y las aguas del m ar, y los
Los-que aun eran republicanos en su fuero infaustos perros y las aves im portunas.
interno, decían, por el contrario, que por ¡Cuántas veces vimos al Etna, rotos sus
ese medio atestiguaban los dioses el des hornos, d erram ar sus hirvientes olas por
agrado que experim entaban porque no se los campos de los Cíclopes, vomitando glo
protegía á los libertadores de la patria.»
bos de llam as y peñascos derretidos! La
En la Historia natural de Plinio se e n  G erm ania oyó por todo el cielo estruendo
cuentran varios pasajes que dem uestran la de arm as; retem blaron los Alpes con insó
terrible significación que daban los an ti litos m ovim ientos; tam bién se oyó m uchas
guos á los com etas. «El com eta, dice, es veces una gran voz en medio de los calla
ordinariam ente un astro espantoso y no dos bosques, y se vieron al anochecer páli
anuncia sino gran efusión de sangre. He das fantasm as de m aravilloso aspecto, y
mos visto un ejemplo d u ran te los disturbios hablaron las bestias, ¡cosa horrible! y se
civiles bajo el consulado de Octavio.» En pararon las corrientes de los rios y se en 
este pasaje se trata del com eta del año 86 treabrió la tierra, y lloró en los tem plos el
antes de J. C.; esta otra cita se refiere m arfil desolado y sudaron los bronces. El
al com eta del año 48 ó tam bién á la ap ari Eridanó, rey de los rios, arrastrando las
ción de algunos bólidos notables ó auroras selvas en furioso rem olino, se derram ó por
boreales. ((Hemos visto en la gu erra entre las vegas, llevándose los ganados con sus
César y Pompeyo un ejem plo de los te rr i m ajadas. En aquel tiempo las entrañas de
bles efectos que lleva consigo la aparición as tristes víctim as sacrificadas no cesaron
de los com etas. A principios de esta g u er de presen tar agüeros am enazadores, ni los
ra, se ilum inaron las noches m as oscuras, pozos de m anar sangre, ni las ciudades de
según Lucano, por astros desconocidos; el resonar por la noche con grandes aullidos
cielo apareció como de fuego, atravesado de lobos. Jam ás cayeron de un cielo tan
en todos sen tidos por b rillantes antorchas sereno tantos rayos ni ardieron tantos h o r
que venían de las profundidades del esp a ribles cometas.»
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Tocios estos prodigios, estas mezcolanzas
ele hechos naturales y verdaderos y de h e
chos im aginarios engendrados por la cre
dulidad popular, son para el poeta otros
tantos testim onios de la cólera y de la ven
ganza de los dioses, los signos precursores
de nuevos desastres, el agüero de la batalla
de los Filipos en cjne van á chocar y á en 
sangrentarse las arm as de los herm anos.
La naturaleza se une á los hom bres y sus
m anifestaciones indican su furor; todo, por
otra parte, contribuye á hacer m as percep
tible la intervención divina; terrem otos,
erupciones de volcanes y desbordam iento
de rios. Los com etas y los bólidos por los
que Virgilio term in a su enum eración apa
recen tam bién como signos suprem os de
esta am enazadora intervención:
Non alias ccelo ceciderunt piara sereno
Fulgura: nec divi toties arsere cometa

(Jamás cayeron de un cielo tan sereno tantos rayos
Ni ardieron tantos horribles cometas).

Posteriorm ente no fueron tan solo p re 
sagios los com etas, y en tiem po de la tiranía
im perial llegaron á ser pretextos para es
tablecer persecuciones. Oigamos á Tácito
á propósito del com eta del año 64: «Al fin
del año tan solo se ocupaban las gentes de
prodigios precursores de próxim as calam i
dades; rayos m as frecuentes que en n in 
guna otra época; aparición de un cometa,
especie de presagio que Nerón expió siem 
pre con sangre ilustre.» D urante el reinado
de este m onstruo se presentaron en efecto
varios com etas, y de uno de ellos tuvo Sé
neca la debilidad de decir que habiendo
aparecido en tiem po de Nerón quedaban
por. ello rehabilitados. No parece, sin em 
bargo, y m as adelante hallarem os las p ru e
bas de nuestro aserto, que el autor de las
Cuestiones naturales participara de las p re 
ocupaciones del vulgo sobre los com etas;
no niega que causen desastres con sus apa
riciones, pero se inclina m anifiestam ente
hacia una explicación física de estos fenó
menos. A propósito del com eta del año 62

dice: «El com eta que ha aparecido bajo el
consulado de Patérculo y Vopisco ha tenido
las consecuencias que A ristóteles y Teofrasto atribuyen á esta clase de astros. Por
todas partes hubo tem pestades violentas y
seguidas; en la Acaia y en la Macedonia
sepultaron los tem blores de tierra varias
ciudades.»
Para te rm in ar lo que tenem os que decir
sobre las creencias supersticiosas de los
antiguos acerca de los com etas, m enciona
rem os dos o tres apariciones famosas que
bastarán para d em ostrar que de los tiem 
pos antiguos á la Edad m edia, las ideas
erróneas de los paganos, pasaron sin modi
ficación sensible á los pueblos cristianos,
d u ran te la larga noche intelectual de esta
p arte de la historia.
En el año 69, según Josefo, anunciaron
varios prodigios la ru in a de Jerusalen; «en
tre otros presagios, un com eta de la clase
llam ada Xifias, porque su cola p arecía-re
presen tar la hoja de una espada, se vió en
cima de la ciudad por espacio de un año
entero.» Cita Pingré, á propósito del co
m eta del año 79 este pasaje curioso de Dion
Casio: «Varios prodigios precedieron á la
m u erte de Vespasiano; un com eta apareció
du ran te largo tiem po; la tum ba de Augusto
se abrió espontáneam ente. Como los m é
dicos reprochaban á Vespasiano que ha
llándose atacado de una enferm edad grave
continuaba en su m ism o género de vida
ocupándose de los negocios del Estado: «Es
»preciso, respondió, que u n em perador
»m uera en p ié.» Viendo que algunos palacie
gos hablaban en voz baja del com eta, les
dijo: «Esta estrella cabelluda no se refiere
»á mí; am enaza m as bien al rey de los par»tos, puesto que él es cabelludo y yo soy.
»calvo.» Sintiendo que se aproxim aba su
fin, dijo: «Creo que m e hago dios.»
El com eta del año 336 anunció la muerte
del em perador Constantino.. En el año 400
las desgracias con que Gain as amenazaba
á Constantinopla eran tan grandes, dicen
los historiadores Sócrate y Sozomeno, que
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fueron anunciadas por el cometa mas te r
rible de que hacen mención las historias;
«brillaba encima de la ciudad y desde lo mas
alto del cielo casi tocaba en la tierra; tenia
la forma de una espada.» El mismo cometa
se consideró también como agüero de una
peste que ocurrió en la misma época. Por
último, las invasiones de los bárbaros en
una fecha en que el desorden moral y la
anarquía de las ideas corrían parejas con
la desorganización del imperio, no podia
dejar de señalarse por algún prodigio; aves
de mal agüero, truenos frecuentes y formi
dables, pedriscos y granizos colosales, in 
cendios, y, finalm ente, la aparición de
cometas, «este espectáculo que jamás pre
sencia la tierra impunemente.»
II
Los com etas en la Edad Media

Entremos ahora en la Edad media, en
cuya lúgubre época la creencia en lo so
brenatural y en la intervención de los dio
ses en los negocios humanos se fortifica y
aum enta mas todavía, auxiliada por la su 
perstición y el fanatismo que embargaba
los espíritus. Si se quisiera formar una his
toria completa de las supersticiones que
durante la Edad media y hasta en nuestros
tiempos modernos se han tenido sobre los
cometas, seria necesario pasar revista á
todas las apariciones mencionadas de estos
astros; habría que agregar también todos
los fenómenos accidentales de que la cre
dulidad general formaba otros tantos pro
digios, auroras boreales, estrellas nuevas y
efímeras, bólidos, etc.
Esta enumeración, aunque interesante
bajo el punto de vista de la ciencia que halla
en las sencillas crónicas de la época los
únicos documentos algo exactos que nece
sita para su objeto, seria intolerable en
cuanto al estudio de las aberraciones de la
humanidad; es una constante y monótona
repetición de las mismas creencias absur
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das; los sabios y eruditos han llevado á cabo,
en parte, esta ingrata tarea, si bien es v er
dad que en la época en que escribí an sus
voluminosas compilaciones, aun se creía
en el influjo de los cometas y ellos mismos
participaban de las preocupaciones gene
rales.
Nos limitaremos, pues, á señalar algunos
rasgos característicos de esta tenaz supers
tición, con objeto de evidenciar el progreso
y la revolución que se ha operado en las
ideas bajo el influjo creciente de la ciencia,
en particular de la física y la astronomía.
Do quiera que ha penetrado la luz de la
ciencia, han desaparecido los fantasmas de
lo sobrenatural; las mas extraordinarias
apariciones, hasta las que aun permanecen
sin explicación, han dejado de ser prodi
gios, agüeros y manifestaciones de los dio
ses, y se consideran como fenómenos natu
rales, cuyas leyes trata de descubrir todo
hombre de ciencia, sean las que quiera sus
opiniones religiosas. Hoy dia creen los as
trónomos en el influjo posible de los come
tas, pero buscan las causas del fenómeno
en circunstancias naturales; se trata de
efectos de atracción, es decir, del que pue
den causar las masas, ó de efectos físicos
producidos por el calor, la luz y la electri
cidad, ó por último, de acciones químicas.
Los pueblos antiguos, en particular los
griegos, consideraban ciertos come tas como
de feliz augurio; el espíritu triste y som
brío de la Edad media solo acepta sus siem
pre imprevistas apariciones como anuncio
de sucesos terribles; guerras, pestes, in 
cendios, hambres y m uertes de soberanos
principalmente; el cometa de 451 ó 453
anunció la muerte de Atila y el de 455 la
del emperador Valenti niano; otros cometas
aparecieron sucesivamente para anunciar
el fallecimiento de Mero veo en 577, de Chilperico en 584, del emperador Mauricio en
602, de Malioma en 632, de Luis el Benigno
en 837, del emperador Luis II en 875. Era
una idea tan extendida que las apariciones
de los cometas estaban ligadas á la m uerte
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ele los personajes, que muchos cronistas
creyeron en cometas imaginarios que na
die vio; á esta clase pertenecería, según
Pingré, el de 814 que anunció la m uerte de
Cárlo-Magno. En el año 1024 apareció un
cometa, presagio de la m uerte del rey de
Polonia Boleslao I; un eclipse de sol y un
cometa marcaron de consuno en 1033 la de
Roberto de Francia; varios cometas apare
cieron en 1058, año de la m uerte de Casi
miro, rey de Polonia; en 1060 en que murió
el rey de Francia Enrique, y finalmente en
1181, 1198, 1223, 1250, 1254, 1264, 1337,
1402, 1476, 1505, 1516 y 1560. En estas di
versas fechas murieron ios soberanos si
guientes: el papa Alejandro III, Pdcardo,
Corazón de León, el rey Felipe Augusto, el
emperador Federico, depuesto y excomul
gado, el papa Inocencio IV, el papa Urba
no IV, Juan Gáleas Visconti, duque de
Milan, Carlos el Temerario, Felipe el Her
moso de España, Fernando el Católico y
Francisco II de Francia. Esta lista pudiera
hacerse mucho mas extensa.
Los cronistas que dan cuenta de estas
coincidencias creen firmemente, sin género
alguno de duda, en la certidum bre del agüe
ro y en su significación, y con frecuencia
se leen las narraciones mas cándidas sobre
las relaciones de estos correos de la m uer
te y el próximo fin de los soberanos; el
lector podrá apreciar esta verdad en los
pasajes siguientes; el primero es de una an
tigua crónica francesa. «A principios de
julio, poco antes de su mediación, apare
ció en el cielo durante ocho dias un signo,
de los llamados cometas, anunciando la
conclusion del reino, pues Felipe el rey,
que hacia largo tiempo estaba atacado de
fiebre cuartana, alcanzó su último día el 14
de julio de 1223.»
Juan Gáleas Visconti estaba enfermo cuan
do apareció el cometa de 1402; desde que
distinguió el astro fatal desconfió de su vi
da, «Pues, dice, nuestro padre en el lecho
de muerte nos ha revelado que según el
testimonio de todos los astrólogos, en el

tiempo de nuestra m uerte debe presentar
se una estrella como esa durante ocho dias.
Este príncipe no se equivocó, agrega el his
toriador; sorprendido por una enfermedad
inopinada murió á los pocos dias.»
Otro cronista da á entender que el come
ta no apareció sino cuando Juan Gáleas es
taba ya atacado de la enfermedad que lo
condujo al sepulcro. Pero la fe del duque
en el aviso celeste no fue por eso menos
completa. «En este tiempo se vió un gran
cometa y se advirtió de ello á Gáleas; ayu
dáronle sus amigos á levantarse de la cama,
vió el cometa y exclamó: «Gracias doy á mi
»Dios porque ha querido que mi m uerte se
»anunciara á los hombres por un signo ce»leste.» Empeorándose su enfermedad m u
rió poco después en Mariñan el 3 de se
tiembre. »
Al citar Pingré la prim era de estas his
torias da á entender que la enfermedad
inopinada de Gáleas pudo muy bien ocasio
narla el quimérico terror del príncipe, ó
por lo menos hay motivo para suponer que
se agravase por esta causa. Esta sencilla
observación del .canónigo de Santa Genove
va marca bien la diferencia de los tiempos;
en efecto, hasta el siglo x v n dan cuen
ta los escritores de las coincidencias de los
grandes sucesos con las apariciones de los
cometas, no dudan de su íntima conexión
y lo indican con el mayor candor como un
hecho de por sí evidente. Pingré, que es
cribió en el siglo x v i i i , menos de un siglo
después de los trabajos de Newton, busca
las fechas capaces de perm itirle el cálculo
de las órbitas cometarias y aun considera
como una cosa conveniente las preocupa
ciones de los antiguos tiempos, pues por la
misma ignorancia han registrado los cro
nistas estas apariencias que perm iten á los
sabios modernos tener algún conocimien
to de estos fenómenos tan interesantes para
la ciencia.
Existe cierta gradación, sin embargo,
según los tiempos, en el terror supersti
cioso que engendraba la aparición de un co-
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m eta, te rro r que era asim ism o proporcio
nado al brillo del astro, á la m agnitud de
la cola y á la forma m as ó m enos extraña
de la cabellera y del apéndice luminoso.
En el año 1000, en esta lúgubre época en
que los pueblos aguardaban con tan terrible
ansiedad el ñn del m undo, los mas senci
llos fenóm enos, sobre todo si eran im p re
vistos/tom aban las m as form idables propor
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ciones. Hubo tem blores de tierra y se vió
un com eta por espacio de nueve dias. «El
cielo se entreabrió, una especie de an to r
cha ardiente cayó sobre la tierra, dejando
tras sí un largo rastro lum inoso sem ejante
á un relámpago. Tal era su resplandor que
no solo espantaba á los que estaban en los
cam pos, sino tam bién á los que se habían
encerrado en sus casas. Al cerrarse len -
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Fig. 267.— Los prodigios del ano 1000. F acsím ile de u n dibujo del T h eatru m com eticum
de L ubienietzki

tam ente esta ab ertu ra del cielo, se vió
la figura de un dragon con piés azules y
cuya cabeza parecía crecer co n tin u am en te.»
Aquí se trata, sin duda alguna, de la ap ari
ción de un bólido ó quizás de u n a aurora
boreal y no del com eta que duró nueve
dias.
La figura que. reproducim os de estos es
pantosos m eteoros, sacada del Theatrum
cometicum de Lubienietzki es en extrem o in
teresante y dem uestra qué sencillas eran las
gentes que de tal modo se a te rra b a n ; p ru e
ba tam bién el poco caso que hay que hacer,
científicam ente hablando, de las descrip
ciones de aquella época, escritas ó figura
das. Este dibujo es relativam ente m oderno,
es decir, m uy posterior á la fecha en que
tuvieron lugar las apariciones q u e re p re 
senta; pero la figura 268 del com eta de 1528,
está sacada de una obra de Ambrosio Pa
reo, contem poráneo de la aparición; las
cabezas cortadas, las espadas, las arm as
que acom pañan el dibujo de la estrella ca
belluda, son sim plem ente la traducción de
los objetos espantosos que las im aginacio
nes populares sobreexcitadas, creían ver

en los com etas ó en los dem as m eteoros,
como signos celestes. Sobre este punto em i
te Pouchet en su obra E l Universo, la si
guiente justísim a apreciación: «En A m bro
sio Pareo se ve hasta qué pun to los espíritus
m as graves de los últim os siglos se han
dejado extraviar en el asunto de los com e
tas. El ilustre cirujano, que indudablem ente
no era supersticioso, presenta en su im por
tante libro las figuras m as fan tásticas de al
gunos de estos astros. En su capítulo titu 
lado De los monstruos celestes, habla Pareo
de com etas cabelludos, barbudos, de for
ma de adarga, de lanza, de dragon y de ba
tallas y de nubes. En particular describe y
representa con todos sus detalles, un co
m eta sangriento que apareció en 1528. Este
com eta, dice, era tan horrible, tan esp an 
table y engendraba tan gran te rro r al vulgo,
que algunos m urieron de miedo y los otros
cayeron enferm os. Parecía ser de largo ex
cesivo y era de color de sangre; en su ex
trem o se veia la figura de un brazo en co r
vado con una gran espada en la m ano, como
si hubiese querido herir. En la p u n ta habia
tres estrellas y á am bos lados de los rayos
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del com eta se velan infinidad de hachas,
Veamos ahora en qué térm inos describe
cuchillos, espadas teñidas d esan g re, entre el historiador Nicetas el m eteoro ó com eta
las cuales habia gran núm ero de caras h u  del año 1182: «Despu.es que fueron arroja
m anas con las barbas y los cabellos eriza dos los latinos de Constantinopla, se vio un
dos.»
pronostico de los crím enes y furores á que
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Fig. 268. — Cometa de 1528. Facsímile de un dibujo de los Monstruos celestes de Ambrosio Pareo

debia entregarse A ndrónico. Apareció un
com eta en el cielo sem ejante á una serpien
te tortuosa que se alargaba y se replegaba
sobre sí m ism a, y de vez en cuando, con
gran tem or de los espectadores, abria una
boca deforme; hubiérase dicho que ávida
de sangre lium aná estaba próxim a á satis
facer su ap etito .»
«Comiers, dice Pingré, hace aparecer en el
m es de octubre de 1508 un horrible cometa
m uy rojo, representando cabezas hum anas,
m iem bros cortados, m áquinas de g u erra y
en medio una espada. » Poco m as ó m enos
esta descripción es igual á la de Pareo
y en la figura an terio r se ven asim ism o

todos estos terrib les objetos. Cuando estu 
diemos los com etas periódicos verem os que
uno de los m as famosos que registra la his
toria es el que lleva hoy dia el nom bre de
Iialley por el astrónom o que calculó y pre
dijo sus apariciones sucesivas; este cometa,
en efecto, ha aparecido veinticuatro ve
ces en el cielo desde el año 12 de la era
cristiana, fecha de la p rim era aparición,
según indican los anales ó la tradición.
Babinet refiere varios episodios curiosos
entre las relaciones com etarias y los acon
tecim ientos ocurridos en la superficie del
globo. «Mahomet II á la caheza de sus va
lientes tropas sitiaba á Belgrado defendido

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

531

L IB RO T E R C E R O

por H uniades llamado el exterm inador de
los turcos. Presentóse el com eta de Ha Ilev
y am bos ejércitos se sobrecogieron con
igual terror. El papa Calixto III, que p a rti
cipaba del pánico general, dispuso que se
celebraran rogativas públicas y lanzó un
tímido anatem a sobre el com eta y sobre
los enem igos de ía cristiandad L Fundó la
plegaria llam ada Angelus del medio dm, cuyo
uso se ha perpetuado en todas las iglesias
católicas. Los herm anos m ínim os llevan
40,000 defensores á Belgrado asediado por
el conquistador de Constantinopla v d es
tructor del im perio de Oriente; por último,
se libra la batalla que d u ra dos dias segui
dos, en los cuales perecen m as de 40,000
com batientes; los herm anos m ínim os, sin
arm as, con el crucifijo en la m ano, en las
prim eras filas invocaban el exorcism o del
papa contra el com eta y hacían caer sobre
los enem igos la cólera celeste, de la que
nadie se perm itía dudar. Finalm ente, Ma
hom et II, gravem ente herido, se retira con
inm ensas pérdidas, abandonando en su fuga
todo el m aterial de sitio, m ientras que el
vencedor, H uniades, m uere á consecuencia
de las fatigas de un com bate ó m as bien de
una carnicería hum ana que duró veinte y
cuatro horas consecutivas. ¡Hé aquí unos
efectos poderosos de las opiniones cientí
ficas !»
Pero rebuscando m as atrás en la historia
de este com eta, verem os que apareció en
el m es de abril de 1066. «Los norm andos
con Guillerm o á su frente, llam ado despu.es
1 El malogrado P. Secchi en u n a Memoria pre
sentada á la Academia T iberina el 15 de febrero de
1875, dice á este propósito: «Los cometas están des
tinados á a to rm e n ta r el cerebro de los astrónomos v
especialm ente de los aficionados, haciéndoles des
barrar de vez en cuando; como G uillemin, por ejem 
plo (no fué G uillem in sino Babinet), que nos pinta al
Papa Calixto a natem atizando el com eta con el asper
sorio m ie n tra s que el bu en Papa ja m ás pensó en per
seguirlo. El erudito escritor llam a supersticiones á
los temores de nuestros buenos abuelos sobre los
cometas, y luego, en mas de veinte páginas, describe
los desastres que estos cuerpos podrían causarnos
entre los que m enciona el peligro de ser lapidados ó
envenenados.»

el Conquistador, se disponen á invadir la
Inglaterra cuyo trono ha usurpado Haroldo
faltando á la fe ju rad a á Guillermo. Nadie
duda que el com eta no sea el precursor de
la conquista; nuevo astro, nuevo rey. Nova
stella, novas rex. Este era el proverbio de
la época y m uchos cronistas dicen un an í
m ente, los norm andos, guiados por un co
m eta, invadieron la Inglaterra; de modo
que uno de los destellos m as brillantes de
la corona de la rein a Victoria está tom ado
del com eta de Iialley.
La aparición de este com eta en el año
1066 ocasionó las censuras del m onje Mal
m esbury que cita Pingré, según una an ti
gua crónica inglesa. Viendo que su patria
iba á ser atacada de una parte por Haroldo
rey de Noruega y de otra por Guillermo, y
juzgando que se d erram aría m ucha sangre,
«Héte ahí, pues, dijo apostrofando al com e
ta, héte ahí, origen de las lágrim as de ta n - .
tas m adres. Mucho tiem po há que te he
visto, pero ahora te veo mas terrible; am e
nazas á mi patria de u n a com pleta ruina.»
Mas atrás todavía vimos que el com eta
de Halley vino en 837 á an u n ciar la m uerte
de Luis el Benigno, la que ocurrió á los tres
años.
Tam bién apareció este com eta en 684.
Nada direm os del famoso com eta de 1556
á cuyo influjo se ha atribuido por largo
tiem po la abdicación de Cárlos V, por la
sencilla razón de que el gran em perador
había bajado ya del trono cuando apareció
el tem ible astro. Mas adelante hablarem os
del anuncio de su reaparición para 1848 á
I860- la cual no se verificó.
En n u estra España no andaba m ucho m as
adelantado el saber de los com etas; véase
la opinion que em ite el cosmógrafo Bartolo
mé Valentín de la lle ra y de la Varra en su
Repertorio del mundo particular de las Esfe
ras del Cielo y orbes elementales, com puesto
en 1584.
«Cometas y sus significaciones. De todas
las formas de estrellas corruptibles cuales
son, las que caen v saltan, las m as confor-
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mes á las prim eras señales, de que suele
ser mensajero el cielo son los Ghasmas, ó
cuando pareciese romperse el cielo, y los
incendios, cuales fueron el del año de 1580,
sábado á 10 de setiembre, y el del año de
1582, m artes á 6 de marzo á las 7 de la no
che. Entrambos fueron mensajeros de dos
cometas, que se vieron poco después, el
uno al principio de octubre de 1580 que
duró mas de dos meses, y el otro año de
1582 á diez y once de mayo que duró poco
mas de quince dias.
» Señales muy amenazadas, y tímidas por
los antiguos, han sido siempre los cometas
y según consta de las fieles relaciones de
sus historias, confirmadas con infalibles y
grandes sucesos, de vientos, de esterilidad,
guerra, pestilencia, m uertes de príncipes
y mudanzas de reinos.
»Tres diferencias dellos contó el filósofo
y estas bastan, sin ser de consideración,
que algo importe, las nueve que contó Plinio; y contaron los árabes. La Comata, Barbata, Caudata la que tienen los rayos como
cabellera, y la que los tienen como barba
y la que los tienen como cola. Y en efecto la
cometa es toda una en sustancia, barbada
ó con cola según la materia fuere mas ó
menos.
» Considérase principalmente el lugar, á
do aparece, si es al levante, medio dia ó
puesta del Sol. La forma y la grandeza, si
está alta ó no tan alta, el movimiento que
hace, y el signo á do parece y el signo del
planeta con quien se juntare ó á quien lle
gare con su cola, y el tiempo que dura su
aparición. El ángulo siguiente á su lugar;
y las fijas ó imágenes á quien toca, y que
en la hora de su prim era aparición son an 
gulares.
» El de levante presto hace sus efectos, v
en gente moza, en las plantas y sus frutos.
El de medio dia tarda mas; pero comienza
luego, y hace sus mayores efectos antes de
cumplir ocho meses, en los hombres de
juventud, y en animales y edificios. El de
poniente hácelos luego; pero mas conoci

dos, desde ocho á doce meses, contados
desde cuando se comenzó á ver, y en los
hombres de treinta y cinco arriba, y en las
simientes y tiempos, con dar ruin razón
para sem brarlas.
))La forma, si es de espada, es de guerra,
y de cualquier otra forma que representare
cosa semejante. La lanza, bocina ó arco. A
la Iris mensajera la hacian los dioses de la
guerra y de la Discordia.
» La grandeza, cuanto mayor, mayores
serán los efectos, y cuanto menos cuerpo,
mas flacos.
» La altura, porque unos se ponen en el
cielo, como el del año 1572 que apareció
en la figura septentrional de Casiopea, á
quien todos colocaron éntrelas otras estre
llas del cielo, por no poder salvar su mate
mática sin ponerla allá. (El ignorante autor
se refiere á la estrella efímera observada
por Tycho-Brahe.) De otra cuenta Albumasar, que se vió sobre Venus. Y Iliparco
decía, que solía dar el cielo nuevas estre
llas. Las que ocuparen este lugar tienen
las significaciones mayores, sin poder en
particular haber sabido los hombres cuáles
sean.
» Otras hay que se ponen en el éter ó en
lo encumbrado del fuego; y estas son las
que trasladan las monarquías, cuales han
sido muchas de las referidas en las histo
rias.
» Otras hay que son de la tercera region
del aire, y estas tocan á todos, á reyes,
príncipes, pueblos, animales v plantas.
«El movimiento, si es de levante en po
niente, que es retrógrado, significa pérdida
de los naturales del reino; y el de poniente
en levante, de los que vinieren á conquis
tarle. El que está quedo significa daño in
terior del pueblo, á fin que haya dañador
de fu era.
»El signo á do aparecen (según lo que
significare, conforme á las significaciones
referidas de los signos) causará particular
daño en esta especie, ó en aquella. En sig
no humano á los hombres. En Tauro, al
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dia, en el signo de Acuario, pequeño y con
cola muy corta. Por el medio dia, á do fué
prim eramente visto, hizo sus efectos en el
otoño é invierno siguientes con muchas
aguas, y ruinas de edificios que se 'pade
cieron; y con la m uerte de la católica reina
Doña Ana, m ujer del rey Don Felipe se
gundo cuasi á los últimos de octubre, y
última rota de los ejércitos de Don Antonio
de Portugal, pretensor de aquel reino, la
forma fué de muy saturnino, y de cola cor
ta, y pequeña, y así no fueron señalados
ni maravillosos sus efectos. La altura fué
mediana, y así tocó á reina y á pretensor
de reino. El movimiento fué retrógrado, y
así los naturales fueron los perdidos, y los
extranjeros castellanos los que ganaron, el
signo fué Acuario cuyos efectos tocaron á
Portugal, con que á mal del grado de mu chos, fué su legítimo y pacífico señor el
rey Don Felipe, y á Sevilla con la pestilen
cia, que padeció desde enero del año si
guiente. Tocóle á Don Antonio, por que en
su nacimiento el Sol estuvo en Acuario, y
así le desbarató la poca ó mucha posesión,
que de aquel reino tenia ganada. Configu
róse con Saturno, causó la prisión de algu
nas personas de aquel reino, la tristeza que
concibieron, y el daño de la pestilencia de
Sevilla. La cola corta no alcanzó á mas del
principio de Pisces, á do corría entonces la
profecion del año de la reina, que antes
que se acabase, ya habia fallecido, habien
do sido significada su m uerte por el eclipse
de la Luna, celebrado á último de enero á
las diez de la noche, en la últim a faz de
Leo, cuyo horóscopo habia sido. Duró dos
meses, y así aun duran los rastros de aquel
daño, y de Don Antonio que aun vive.
Acuario signo de invierno, causó tantas
aguas en él, con tanta ruina de edificios. El
ángulo siguiente fué la primavera y dañó
las mi eses y frutas. El cometa de este año
de 1582 fué visto, viérnes v sábado á once
y doce de mayo hácia el poniente del sols
ticio, y de un cuerpo pequeño en forma de
guadaña y de palma, estaba no muy alto,
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ganado mayor. Y en Pisces, á los pescados:
y así de las otras significaciones. Y á los
que en sus nacimientos le tuvieren por ho
róscopo; por lugar del Sol, ó de la Luna, y
vinieren en provincia, ó ciudad sujeta á tal
signo. El planeta á quien tocare es de con
sideración para conjeturar si dañará á las
cosas saturninas, que será cuando tocare á
Saturno, y á los joviales cuando á Júpiter;
y así de los demás.
»De cuatro cometas que yo he visto, el
primero año de 1572, aquella grande estre
lla que apareció en la imágen de la Casiopea, cuyas significaciones aun están por
saber. El segundo año de 1577, sábado á
nueve de noviembre, á la puesta del Sol,
aunque luego causó sequedad, no surtie
ron sus efectos basta agosto de 1578 con la
muerte del rey Don Sebastian y m uertes y
cautiverios de tantos nobles portugueses
en el reino de Marruecos. La forma fué de
bocina, significó guerra. La grandeza fué
notable, y así lo fueron los efectos. La al
tura segnn su vista en todas partes exce
día á toda la region elemental, y así tocó á
tantos reyes como después m urieron.
«El movimien to fué de poniente en le
vante, y así padeciéronlos conquistadores.
El signo fué en Sagitario, que señorea Es
paña, padecieron los españoles. Y juntóse
con Saturno, significó sequedad del otoño
é invierno siguientes, m uertes y cautive
rios, cuales fueron los muchos que se pa
decieron. Y porque su cola vino á p araren
Acuario, á do el rey Sebastian tuvo al Sol,
y al horóscopo del nacimiento, fué á quien
principalmente hizo el daño en Mauritania
ó Marruecos sujeto á Acuario, á los que
iban de Portugal, sujeto á Capricornio. El
ángulo siguiente fué el medio cielo, y por
esto significó el daño en las cosas, y en las
edades, que significa aquella casa. La fija
con quien primero encontró fué el Aguila
volante, significadora de la ilustre caida
del alto vuelo de los conquistadores.
»E1 cometa del año de 1580 á principios
de octubre habiendo aparecido en el medio
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movíase de poniente en levante, estuvo en
Géminis, tocaba al fin de Cancro, duró
poco tiempo. Siguiéronse luego grandes
aguas en toda Castilla la Vieja, cuales n u n 
ca se padecieron. La A ndalucía padeció la
pestilencia casi por todo el estío. Vino Don
Antonio de Portugal con arm ada de france
ses é ingleses, á q u erer señorear las islas
de los Azores, rom piósela con m u erte de
m uchos caballeros franceses y ele su c ap i
tán general, la arm ada de España siendo
su capitán Don Alvaro Bazan Marcpiés de
Santa Cruz; v esto á los últim os de julio.
Pmta la arm ada francesa, y degollados m u
chos caballeros de los cpie en ella venían,
tuvo suerte Don Antonio por no hallarse en
ella, y así escapó con algunos navios con
cpie habia ido á reconocer una de las islas
vecinas: guardado de este fracaso, por la
m erced que Dios le hizo, y por la gran for
taleza que tuvo en la constitución que tuvo
á la hora de su nacim iento. Padeció el daño
por andar la corriente de su año en Gémi
nis, signo del cometa; padeciéronse las
aguas y en ella fué rota, por haber caído la
cola en Cancro frió y húm edo signo de la
triplicidad que corre, y haber parecido el
com eta en cuadrado de Saturno. El movi
m iento de poniente en levante causó el
daño que padecieron, los que vinieron á
buscar y á conquistar. El signo de Gém i
nis por ser opuesto á España, y su co n tra
rio le significó venida de enem igos, y algu
nos de los daños, que ha padecido en la
salud de hom bres, por ser en signo h u m a
no. Y con las m uchas aguas d é la prim ave
ra; y esto por haber sido uno de ios signos
de ella, causó viruelas, y los daños de ios
niños, por ser signo de la p rim era edad,
cual le padeció el príncipe Don Jaim e ó
Don Diego, hijos del rey Don Felipe, m u 
riendo para vivir en el cielo, á los veinti
uno de noviem bre, y esto por haber tocado
la cola del com eta, del horóscopo de su
genitura, que fué la últim a faz de Cancro,
„ y lugar á do tam bién tuvo al Sol, Géminis
por ser signo de la prim avera, aunque e s
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tuvo en el occidente, significó el daño que
los niños han padecido, y el que se padeció
antes que se cum pliesen los ocho meses,
desde el dia de su p rim era vista, que casi
se cum plen con el fin de este año de 82,
quedando aun cuatro m eses de los doce,
en los cuales se pueden tem er los daños
que restan. Pero Dios es sobre todo el con
curso de las causas, y libre albedrío del
hom bre sobre m uchos de sus efectos. Dañó
las frutas por ser de la prim avera, y por ser
el ángulo siguiente al medio cielo. En las
cosas de su significación, si conform e á la
doctrina y ejem plos referidos quisieres ju z
gar de los com etas, podrás siendo tan p ru 
dente conjeturador, y aplicador de las ac
ciones y pasiones, y de las disposiciones de
las m aterias, como lo deseaba Ptolemeo; y
de esta su erte serás m uy cierto en los pro
nósticos n atu rales de los com etas; cuyas
significaciones no m erecieren los hom bres
que se suspendan ó trasm uden en salud paz
y abundancia.»
Este era el estado de la ciencia de los
com etas en España y en toda Europa, á
fines del siglo xvi; no se adelantó m ucho á
principios del xvir, al m enos en nuestra
patria, á juzgar por un inform e que rem i
tió al Duque de Medina-Sidonia el famoso
médico y astrónom o gaditano Don Diego
Arias, cuyo original se conserva en la Bi
blioteca Nacional, códice G. G. 85.
Lleva por título Breve tratado del cometa
que apareció á 26 de octubre 1604, dirigido
al Exm o. Sr. Duque de Medinasidonia del
consejo de S. M. y Capitán General del mar
océano y costa de Andalucía, fecho por el
Doctor Diego Arias médico de Cádiz.
Em pieza el doctor por ad m itir «que las
señales y prodigios celestes son m uy ordi
nario em bajadores y trom petas de la justi
cia de Dios, según m anifiestam ente se co
noció por las señales v prodigios con que
Dios avisó la m iserable ciudad de Jerusalen la cual antes que fuese destruida por
Tito hijo de Vespasiano em perador, entre
otras señales que sobre aquella ciudad pa-
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reciero n ,d ice Josefo en el libro 7.° de Bello sustenta falta ella también. Es ni m as ni
Judaico y enseñó en su H istoria eclesiásti m enos el com eta como un candil de aceite
ca, fue un com eta, que un año entero es
tuvo arrojando sus rayos sobre aquella ciu
dad á la cual sucedió su d estru cció n
»
«
según nos lo cuentan las historias
antiguas que el año de 603, cuando el reino
de Francia estaba dividido en tre m uchos
con título de reyes, y Godoberto movió
guerra contra su tio Glotario, en el aire se
vió com eta de color de sangre, duró un
año que sucedió la rota, m ortandad y ven
cim iento de su gente: el ardiente com eta
que se vió en Viena de A ustria el año
de 1520 siendo em perador justísim o Carlos
Quinto significó las guerras que tuvo el
turco con la casa de A u stria
»
»Parécem e será m uy llegado á razón an
tes que diga las significaciones de este co
m eta saber qué quiere decir com eta; según
la etimología del vocablo quiere decir co
m eta, com etens, que tiene coma, como
larga cola lo cual ni es planeta, ni estrella
fija, pues este com eta como direm os se
engendró en una suprem a region, dejando
la opinion de los antiguos filósofos que r e 
fiere A ristóteles en el libro prim ero de la
Melheorci cap. 7 por no ser prolijo; los cie
los estrellas y planetas son causa eficiente
del com eta, estos con su calor y m ovim ien
to levantan y atraen á la m ateria y exhala
ciones de que se hace el com eta la cual es
una exhalación caliente v seca m ucha en
cantidad, fácil de inflam ar así por él en los
m ovim ientos con que es atraída como por
estar allí m uy propincua la region del fue
go y así cuando á la suprem a region del
aire son atraídas m ultitud general de ex
halaciones las cuales congregadas v unidas
son fáciles de inflam arse, hace el com eta
en varias formas; la razón porque du ra es
porque se inflam a por otra parte y no toda
junta al modo que se enciende una vela de
cera por u n cabo que m ientras du ra la ce
ra dura la lum bre, así es el com eta que
m ientras suben exhalaciones dura aquella
lum bre; faltando el continuo vapor que la

que m ientras tiene aceite que gastar arde,
faltando el aceite falta la llama.»
»La parte donde se engendra el com eta es
la suprem a region del aire por grande
atracción de vapores ó exhalaciones por
m uchos planetas ju n to s que atraen así las
tales exhalaciones como lo declaré en lu 
nario de este año con estas palabras. Luna
nueva será jueves 23 de setiem bre á medio
día, general novedad m uestran los cielos
pues hallo 9 conjunciones en 6 dias 6 pla
netas; resu ltaro n de estas conjunciones lo
que dicho tengo en el pronóstico de este
mism o año con estas palabras: de varias
figuras estrellas ó fuegos volantes y de las
m uchas exhalaciones según doctrina de
A ristóteles de la Metheora; dice Alcaviero,
árabe, que habrá espantosos truenos, ra 
yos y relám pagos, veránse discos de fuego,
en el aire se engendrará un com eta significador de varios sucesos vea ver como
antes que se viere está pronosticado este
com eta que hoy vemos y resultó de las 9
conjunciones y que hayan sido 9 conjun
ciones es sin duda así:
1.a La p rim era conjunción fué á 23 de
setiem bre de Sol y Luna.
2.a La segunda fué ese mism o dia de
Luna y Vénus.
3.a La tercera fué ese mismo dia de
M ercurio y Luna.
4.a La cuarta fué ese mism o dia de Sa
tu rn o y Vénus.
5.a La quinta fué á 29 de octubre de
Vénus y M ercurio.
6.a La sexta fué á 27 de octubre de Sa
tu rn o y Luna.
7.a La séptim a fué este mism o dia de
Marte y Luna.
8.a La octava fué á 28 de octubre de Jú 
piter y Luna.
9.a La novena fué este mism o dia de
Sol y Vénus.
»R.esultó de la atracción de estas nueve
conjunciones de planetas en el signo de
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Sagitario gran sum a de exhalaciones causa
de este com eta llam ada argéntea una de las
nueve que los autores ponen y es la m as
benigna por estar ju n to al m as benigno pla
neta que es Júpiter el cual tuvo m as fuerza
y prerogativa en las nueve conjunciones
arriba declaradas que todos los dem ás pla
netas. Inflám anse estas exhalaciones de
que resultó el com eta de varias figuras en
la suprem a region del aire así por atra c
ción de algunos planetas como por virtud
de alguna estrella de las fijas que están en
el octavo cielo m as altas que los planetas
y que esto sea verdad: Visus enim est ab
Aristótele cometa: circa unam stellarum que
sunt inferiore canis. Lo mism o dicen los
egipcios que de esta m ateria tratan, ta m 
bién dice A lbum asar árabe, grave autor,
que en su tiem po se vio un com eta encim a
de Vénus. Tam bién se ven com etas como
A ristóteles vió fuera del zodiaco y se des
vanecieron en su mism o horizonte. En
tiempo de Asió príncipe de los atenienses
en invierno, tiem po en aquella region frígi
dísim o, con serenidad pareció un gran co
m eta y fue tan grande que su lum bre se
extendió 120 grados que es la tercia parte
del cielo y se desvaneció en el círculo equi
noccial. De este p arecer es tam bién Jeró
nimo Cardano en la Q uajjripartida de Ptolemeo, que los com etas no solo se engen
dran é inflam an en el aire pero tam bién
aunque es clara doctrina de A ristóteles, se
engendran é inflam an en la region celeste:
que esto sea verdad como lo es se prueba
que de un gran terrem oto que hubo en la
provincia de Acaya salió la m ar de sus
lím ites y térm inos y anegó dos famosas
ciudades de aquella provincia según refiere
Ovidio.
»Precedió un gran com eta á la su m er
sión de estas dos ciudades presagio de su
m iserable fin. El cual com eta estaba deba
jo del corazón de Escorpión con gran p re 
rogativa de Vénus; no tienen los com etas
cierto tiempo de su duración porque unos
vemos que du ran m enos que otros y es se

gún las m uchas ó pocas exhalaciones de
que se hacen; duró u n año el gran com eta
que refiere Josefo, De bello judaico, duró
seis m eses y m as el com eta que se vió en
1577 presagio de la m u erte de tres reyes y
otros d u ran dos m eses, uno ó pocos dias.
Tienen tam bién los com etas diferentes mo
vim ientos uno es del p rim er móvil de le
vante á poniente, otro m ovim iento tienen
de poniente á levante, unas veces veloz,
otras veces es tardo y perezoso como el mo
vim iento de este com eta, otras veces su
m ovim iento de polo á polo, n o rte sur: otras
veces del medio dia al norte y esto es con
form e el lugar donde se inflam a la exhala
ción ó por via recta ú oblicua; pareció y se
vió claram ente á 26 dias del m es de o ctu
bre pasado de este año al principio pudo
engañar á los m uy sabios pareciendo fuese
el corazón del escorpión el cual hallé en
3.° 4’ del signo de Sagitario y de latitud
m eridional 4.°. Diferencióse en dos cosas
aunque se m ueve al m ovim iento del p ri
m er móvil de levante á poniente con todo
le hallo u n tardo y perezoso m ovim iento de
poniente á levante. Lo segundo le diferen
cia porque escintila m as que el corazón de
escorpión y algo m as que alguna de las
fijas. Es sin duda com eta el cual pareció en
15.° 50’ del signo de sagitario donde al pre
sente está el juicio de este com eta. Será
conform e Ptolem eo en su Centiloquio al
principio enseña que el astrólogo no parti
cularize juicios, esto dicen los filósofos que
de singularibus non est ciencia nec de isque
individua sunt sed de universalibus tantum
modo. Pero pregunto, los cielos siendo for
m as tan perfectas ¿cómo engendran cosas al
género hum ano tan perniciosas, venenosas
y de tanto daño pues anuncian los cometas
y el vario sitio de los planetas, pestes, m u er
tes, ham bres, y otros tristes y sem ejantes
efectos que nacen de las influencias de los
cielos?
»A esta duda respondo que de los cielos
no descienden calidades m alignas y veneno
sas porque ellos no influyen sino las calida-
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des prim eras de los elementos las cuales Tiburtina que fué en su tiempo le respon
contienen en si virtualmente como mas per dió estas palabras: Aquel cometa tan res
fectas formas empero disponen á veces con plandeciente que tu Emperador ves con
ellas el aire y exhalaciones de la tierra de figura de m ujer en cuyos brazos ves un
tal modo que de ellas se forma ponzoñoso niño que tanto resplandece este niño es
veneno cuya sustancia inficiona los cuer mas fuerte y mas poderoso que tu ipsumapos vivientes porque hay disposición en d o ra .»
ellos para convertir en ponzoña la miel y
»Aquí se verá que Dios quiere que sus
así la falta no está en el que envia sino en criaturas sean embajadoras de sus secretos
el que recibe.»
juicios; en particular que resta ahora es
»Dice José Moleto Baronense en general saber según la astrología me enseña que
que engendrándose el cometa de seca ex influjo este cometa en que tierras y cuando
halación significa que habrá gran seca y y con esto daré fin á este breve discurso.
todas las cosas quede sequedad dependen,
»Jamás se ha visto cometa ser presagio
esterilidad de hierba, m ortandad de ani de cosa buena,, sino el cometa que vio Au
males, pestes carbunclos erisipelas, fiebres gusto César, todos los demás poco ó mucho
ardientes, causones, falta de fruto de la según su grandeza han causado novedades
tierra, de pozos y lagunas, grietas y aber en el mundo; influye este cometa grande
turas de la tierra: habrá también terremo seca, grandes vientos, terremotos en el aire,
tos, destrucción de ciudades, principio de grandes encendimientos de fuegos, varias
islas como es el de Sicilia que por un gran figuras, m uertes de todas clases y suertes
terremoto fué dividida del reino de Nápo- y de ganado, extraños animalejos que con
les. Significa también guerras; con los tra suman gran parte de los frutos de la tierra
bajos que de la guerra nacen y son tiranías, particulares enfermedades de sequedad, de
discordias, hurtos por m ar y por tierra, tabardillo, cámaras coléricas y de sangre,
venganzas, destrucción á fuegos, revelacio fiebres ardientes, causones, erisipelas veji
nes, traiciones, destrucción de ciudades y gosas, enfermedades carbunclos. Dios nos
pueblos, m uerte de príncipes, variedad y guarde de peste; particularm ente amenaza
mutación de sectas, es advertencia que es á la gente mal m antenida y porque el signo
tos efectos y otros semejantes aunque son donde está este cometa en Sagitario; traba
generales, pero los reinos, provincias y lu jo pasarán las dignidades eclesiásticas y
gares donde estos efectos mas se manifes religiosas de particulares enfermedades
taran serán los que están debajo del come m uertes y pérdidas de hacienda; habrá al
ta: signo y cola los romanos llamaban al gunas m uertes repentinas amenazan á los
cometa consinatus.»
fuertes y robustos, á los sanguíneos y los
»Dos cosas señaladas diré del cometa en ricos, á gobernadores de provincias y ciu
particular; la una refiere Cicerón en el se dades, á letrados, procuradores y médi
gundo capítulo de Natura Deorum, del pre cos, peligrosos partos y notables trabajos á
sagio de ia particular rota y destrucción de Jas preñadas. Las ciudades y reinos donde
Otaniano. La segunda y admirable un can mas efecto tendrá este cometa serán en los
didísimo y resplandeciente come ta sin com sujetos al signo de Sagitario; en general
paración mas claro que el Sol el cual vio amenaza á nuestra España porque la go
Augusto César que puso en confusion todos bierna el Sagitario pero será poco el daño;
los sábios, ninguno lo pudo graduar porque algo mas será en el de Andalucía, menos
fué prodigio sobrenatural; vióse entre Roma en Castilla, mas en Lisboa á Galicia é In 
y el reino de Nápoles; consultando Augusto* dias occidentales por razón de que se infla
César este presente prodigio con la sibila man estas exhalaciones en la cuarta m eri-
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dional y corta a l a occidental; tiene este
cometa con su planeta Júpiter dos ruines
acólitos que le oprimen, uno meridional
que es el planeta Marte; otro peor ó tal que
es el planeta Saturno occidental, Marte in
fluye á Africa, guerras civiles, robos, cruel
dades, m uerte de gente noble y poderosa,
vejaciones á sus vasallos, división de reino
con título de muchos reyes; pero el cora
zón del Escorpión que es estrella violenta
y ligera del cometa en 3 grados del signo
de Sagitario v 40 minutos de latitud m eri
dional, amenaza m uerte violenta de reyes
en Africa con innum erables trabajos de
guerra, m uertes, hambres, con los demás
trabajos que de la guerra resultan; el otro
acólito que es el planeta Saturno occiden tal
influye también á la miserable Africa mas
trabajos de los que yo por escrito puedo
decir hasta el breve tiempo de su paz y con
cordia; después de muchos daños no queda
rán mas las Indias occidentales donde este
cometa bien se ve hasta que se desvanezca
sin grandes novedades como tengo dicho al
borotos y aun motines y enfermedades y
otros muchos trabajos los cuales el tiempo
manifestará cortando las alas que quieren
volar mas délo que pueden; de esto dará el
tiempo grande estampido en pro de la ha
cienda real corre esta mala influencia; en
Africa quedará tan falto de fuerzas aquel
reino que en muchos años no se podrá
restaurar.
»Adviértase que así como las empresas
y conquistas de los romanos fueron gran
des y maravillosas, así m ientras les duró
aquella su gloria vieron señales v prodigios
terribles no menos en el cielo que en la
tierra en tal manera que pocas cosas ad
versas é infortunadas les sucedieron que
primero no les hubieren sido pronosticadas
con alguna señal monstruosa y prodigiosa
y así las guerras y m uertes tan civiles en
tre Si la y Mario fueron pronosticadas por
un extraño prodigio que sucedió 80 años
ántes que nuestro Señor Jesucristo naciere,
y fué un cometa ardiente en Roma; duró

50 d ias y en el reino de Nápoles en la pro
vincia llamada tierra de labor algunos con
tinuos dias se oyó en el aire un rum or como
el que hacen cuando dos ejércitos se com
baten, mas aunque el rum or era en el aire,
el suelo debajo donde se oia quedó todo.....
(cortado) poderoso ejército pronóstico de
las crueldades hechas en Roma por Sila,
pues quedó la ciudad vacía de hombres
ilustres y de estima á los cuales cruelm en
te mató y pasó á cuchillo; quedó el imperio
romano tan falto de gente como hoy queda
rá el imperio de Africa con las crueldades
que se harán en la division de muchos se
ñores siendo este cometa de color de plata,
de naturaleza del planeta Júpiter, poco
ofende á España; en tres partes la puede
ofender, seca, vientos y contagiosas enfer
medades y no en todas partes en las mas
meridionales v occidentales del cabo abajo.
»El tiempo que se m anifestarán sus efec
tos serán desde 20 de enero de 1605 hasta
fin de octubre del mismo año si el Señor
no manda otra cosa, cuya poderosa mano
todo rige y gobierna. »
Por este extracto podrá juzgar el lector
del estado de la ciencia en España á prin
cipios del siglo x v ii; no era mucho mas
floreciente en el resto de Europa, pero no
obstante, si bien se desconocía la causa y
naturaleza de los cometas, no se tiraban
estos absurdos v bochornosos pronósticos,
ni se fiaban de astrólogos y charlatanes
mas que las personas ignorantes y pusilá
nimes.
Acabamos de ver que las ideas supersti
ciosas de la Edad media dominaban aun en
pleno Renacimiento, puesto que un sabio
como Ambrosio Pareo, siquiera no fuese as
trónomo, atribuía á los cometas los mismos
influjos siniestros que el vulgo del año 1000,
cuando aguardaba presa de las mayores
angustias el fin del mundo. Poco á poco,
sin embargo, se adquirieron ideas mas sa
nas, y al influjo sobrenatural de los come
tas sucedió, en el espíritu de los hombres
de ciencia y de las personas ilustradas, el

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIB R O T E R C E R O

539

influjo puram ente físico, prim ero bajo la históricos que invocan varios escritores en
forma de sencillas hipótesis, luego como apoyo de la preocupación.
probabilidades deducidas de las observa
«Los testim onios de los historiadores,
ciones y ' d e los hechos. Este progreso se dice, se red u cen únicam ente á probar que
realizó con len ti tud y de igual modo que el han aparecido com etas y que en seguida
de la astronom ía com etaria, pero debem os han tenido lugar en el m undo graves des
decir que tuvo por auxiliares hom bres p e n  órdenes, lo cual dista m ucho de probar que
sadores, que sin ser astrónom os, se halla una de estas cosas sea origen ó pronóstico
ban al corriente .de los conocim ientos cien de la otra, á m enos que se quiera p erm itir
tíficos de su época, é invocando el buen á una m ujer que siem pre que se asomase
sentido, han contribuido á deducir varias á su ventana de la calle de San Honorato,
preocupaciones ridiculas. La anécdota si y viera pasar carruajes, que im aginara que
guiente de Bay]ep ru eb a que á principios del ella era la causa que los hacia pasar, ó al
siglo xv ii se em pieza á tra ta r con cierto m enos que era ella un presagio para toda
donaire un asunto del que antes se hablaba la vecindad asom ándose á la ventana é in 
siem pre con la m ayor seriedad. «Me parece, dicando de esta su erte que pronto em peza
dice el señor de B assom pierre al señor de rían á circular los coches.»
Luynes, en 1621, poco después de la m uerte
Bayle ataca en seguida la astrología y sus
de Felipe III, que el com eta de que nos pretendidos principios como origen de todas
burlábam os en San G erm an, 110 se ha b u r las creencias extravagantes que se fundan
lado de haber derribado en dos m eses un en los objetos celestes; en. efecto, las p re
papa, u n gran duque v u n rey de España.» ocupaciones sobre los com etas solo forman
Cuando se habla de tal modo de u na creen un capítulo p articular que lleva el mism o
cia no hay que pensar en que su fin esté título que este que escribim os, esto es,
m uy lejano.
Astrología cometaria.
Los Pensamientos varios escritos á un Pro
«Gomo las descripciones de los p re sa 
fesor de la Sorbona, debieron su publica gios de los com etas solo se apoyan en los
ción á los rum ores que causó en el público principios de la astrología, claro es que tie 
de Francia y de Europa e n té ra la aparición nen que ser ridiculas, porque nunca ha
del famoso com eta de diciem bre de 1680. habido nada m as im pertinente, nada m as
Desde el principio recu erd a Bayle la p ru  quim érico que la astrología, nada m as ig
dente sentencia de Séneca, y enlaza de esta nom inioso para la naturaleza hum ana para
suerte el curso dé las ideas sensatas: «Los cuya eterna vergüenza debiera decirse que
cometas, dice, son cuerpos sometidos á las hubo hom bres bastante taim ados para e n 
leyes ordinarias de la naturaleza y no p ro  gañar á los dem ás, bajo el pretexto de co
digios que 110 obedecen á ninguna regla.» nocer las cosas del cielo; y hom bres b as
Suponiendo que su correspondiente p arti tante im béciles para dar asenso á los otros
cipa de las preocupaciones de la época, se hasta el pun to de erigir el cargo de astró 
maravilla de que un doctor tan ilu stre se nomo en oficio público, sin atreverse á
haya dejado, em pero, a rrastrar por el to r com prar un vestido nuevo ó á plantar un
rente, é im agine con el resto del m undo, á árbol sin la aprobación del astrólogo.
pesar de las razones del corto núm ero de
»EI astrólogo os dirá á qué país, gentes
los elegidos, que los com etas son como los ó bestias se dirige y qué clase de males
heraldos de arm as que vienen á declarar amenaza. En Aries significa grandes g u er
la guerra al género hum ano de parte de ras y m ortandades; el abatim iento de los
Dios....»
poderosos y la elevación de los hum ildes y
Exam ina luego el valor de los testim onios espan tosas sequías de Jos lugares som etidos
T omo I
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á ]a dominación de este signo. En Virgo
significa abortos peligrosos, gabelas, pri
siones, esterilidad y m uer te de gran núm e
ro de mujeres. En Escorpio, además dé los
males anteriores, reptiles é innum erables
langostas. En Pisces, disputas sobre p u n 
tos dogmáticos, apariciones espantosas en
los aires, guerras y pestes, y siempre la
m uerte de los grandes, etc.
»No es hoy exclusivamente cuando
los astrólogos razonan sobre tales extrava
gancias y lo mismo ocurría en tiempo de
Plinio. Se pretende que no es cosa indi
ferente que los cometas envien sus rayos
hácia ciertos parajes, ó reciban su virtud
de determinados astros, ó representen cier
tas cosas, ó brillen en diversas partes del
cielo. Si se parecen á una flauta, sus pre
sagios se dirigen á la música; cuando se
encuentran en las partes pudendas de un
signo, indican impurezas; si su situación
forma un triángulo ó un cuadrado equila
teral respecto de las estrellas fijas, se refie
ren á las ciencias y ai espíritu. Reparten
veneno cuando se encuentran en la cabeza
del Serpentario boreal ó au stral.»
Cita Bayle una frase atribuida á E nri
que IV que todavía puede aplicarse á mu
chas gentes que pretenden hacer predic
ciones científicas, sobre todo, á lospresagios
cometarios.
«A propósito de los astrólogos que lo ame
nazaban de m uerte, exclamó Enrique IV:
«Dirán verdad algún dia y el público recor»dará mas fácilmente el único caso en que
»sus predicciones se realicen, que todos ios
»demás en que resulten falsas.»
La carta del célebre publi cista es bastante
larga y trata en ella muchos puntos intere
santes para la historia de las ideas que pre
valecían á fines del siglo xvn, bien distintas
de las del año 1878, pero el pensamiento
filosófico que las inspiró es siempre pro
fundo y verdadero, v puede resum irse en
estas líneas elocuentes con que term ina
mos nuestras citas:
«Mientras mas se estudia al hombre, mas

MODERNO

se concibe que el orgullo es su pasión do
minante, que lo mismo se apodera del gran
de y poderoso que del triste y desvalido.
Caduca y mísera criatura, ha 1legado á creer
que no puede morir sin perturbar toda la
naturaleza y sin obligar al cielo y la tierra
á hacer nuevos desembolsos para iluminar
la pompa de sus funerales. Nécia y ridicula
vanidad. Si tuviéramos del Universo una
idea exacta, comprenderíamos bien pron to
que la m uerte ó el nacim iento de un prín
cipe es un asunto tan pequeño en relación
con la naturaleza toda de las cosas, que no
vale la pena que allá en el cielo se ocupen
de ello. )>
En una carta de madama Sevigné escrita
el 2 de enero de 1681 al conde de Bussy, se
hace mención del mismo cometa que en
tonces era visible, term inando con un pen
samiento que en su esencia es igual al de
Bayle.
«Tenemos aquí un cometa bien grande
por cierto, con la cola mas hermosa que es
posible imaginar. Todos los personajes prin
cipales están alarmados y creen firmemen
te que el cielo, preocupado por su suerte,
les avisa con este cometa. Se dice que es
tando el cardenal Mazarino desahuciado
por los médicos, han creído sus aduladores
que era necesario honrar su agonía con un
prodigio, y le avisaron que se veia un gran
cometa que los aterraba. Tuvo bastante
energía para burlarse de ellos y les dijo so
carronam ente que el cometa lo honraba
demasiado. En verdad que debiéramos de
cir lo mismo que él; y el orgullo humano
se da demasiado honor creyendo que los
astros se preocupan de la m uerte de un
hom bre.»
Hoy dia, ¿qué hombre instruido, qué es
píritu ilustrado no está conforme con este
pensamiento del célebre publicista y de la
espiritual marquesa? Sin embargo, las pre
ocupaciones relati vas á los cometas y á los
meteoros celestes y aun atmosféricos no
están por completo desterradas, y algunos
rastros encontraríamos todavía en el siglo
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; pero en esta época del siglo x v i i i ,
tan favorable para la ciencia, se presentan
bajo otra forma los erro res que hem os r e 
latado brevem ente desde los tiem pos senriheróicos hasta la edad m oderna, y en los
capítulos que dedicarem os á estudiar el in 
flujo posible de los com etas sobre la Tierra,
verem os que los tem ores populares, a u n 
que de diversa índole, no fueron m enos in 
tensas. En pleno siglo x ix se han renovado
estos tem ores y la idea de que el fin del
m undo podia ocasionarse por el choque de
un com eta con la T ierra fué aceptada por
m uchos espíritus pusilánim es. Pero hay
mas todavía; la antigua superstición del in
flujo ó significación so b ren atu ral de los co
metas, existe aun en las m asas ignorantes
cuyo espíritu en nada ha sido modificado
por la ciencia, puesto que la ciencia para
esta im portante v desheredada p arte de la
sociedad, es letra m uerta; véase el siguiente
hecho ocurrido en R usia hace no obstante
algún tiem po, unos sesenta y seis años.
«Los habitantes de Moscou hallaron el
origen de sus presentim ientos de la proxi
midad de una catástrofe en una fuente bien
distinta de las com unicaciones diplom áti
cas. El famoso com eta de 1812 fué para
ellos el p rim er aviso; veam os las reflexio
nes que inspiró á la abadesa de un conven
to de jóvenes nobles y á la religiosa Anto
nina, antigua esclava de los Aproxinos.
«Una tarde que íbam os á una función c o n 
m em orativa en la iglesia de la Degollación
de San Juan, distinguí de repente al otro
lado del tem plo, una especie de haz lu m i
noso. Di un grito y casi dejé caer la lin ter
na. Llegóse á mí la m adre abadesa y me
dijo:—¿Qué tienes? ¿qué te o cu rre?— E n 
tonces se adelantó unos tres pasos, vio asi
mismo el m eteoro y lo contem pló durante
largo rato. Le pregun té:—M atouchka, ¿qué
estrella es esa?—Me respondió:—No es una
estrella, es un com eta—Volvíle á preguntar:
u ltim o
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—¿Qué es un com eta? nunca he oído esa
palSbra.—Dijo entonces la m a d re :— Estos
son signos del cielo que Dios nos envia an
tes de las desgracias.—Todas las tardes lu 
cia este com eta en el cielo y nos p regun
tábam os:—¿Qué desgracias nos traerá?»—
(Revista de Ambos Mundos del 1.° de julio
de 1873.)
¿Es posible dudar que en la actualidad
hay au n m uchas gentes en R usia v fuera
de ella que creen en el influjo com etario?
¿Pues no vemos que m uchas personas creen
todavía que el gran com eta de 17(39, que
apareció el mism o año del nacim iento de
Napoleon, anunciaba la era de guerras que
ensangrentó el final del siglo x v m y el p rin 
cipio del xix y los desastres que el famoso
déspota desencadenó sobre la Europa y por
último sobre su m ism a patria? ¿No hem os
visto, ayer como quien dice, en 1861, cuan
do apareció el gran com eta de este año,
que el ru m o r público consideraba el nuevo
astro, en Italia sobre todo, ora como signo
de la restauración de Francisco II en el
trono de sus m ayores, ya como presagio de
la caida del poder tem poral y m u e rte del
venerable Pió IX?
No hay que ex trañ ar la p ersistencia de
estas supersticiones, que solo la difusión
de la ciencia en todas las esferas sociales
puede hacer desaparecer, y al ver en los
párrafos siguientes el trabajo que ha costa
do obtener ideas exactas sobre los com etas,
generadas hace ya m uchos siglos en el es
píritu de algunos filósofos, no nos sorpren
derá que aun subsistan tantos errores y
preocupaciones en pleno siglo xix, y en
medio de una sociedad que se cree ilu stra
da, los que únicam ente desaparecerán el
dia en que la instrucción prim aria alcance
hasta á los cam pesinos, y tengan estos a l
gunas nociones verdaderas de los grandes
principios en que se apoyan las ciencias
físicas y naturales.
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CAPITULO II

ASTRONOMÍA COMETARIA

I
Progresos de la astronom ía cometaria

Acabamos de relatar á grandes rasgos,
la historia de las aberraciones del espíritu
humano á propósito de los cometas. Ahora
vamos á indicar cómo, poco á poco, bien
lentam ente por cierto, se ha separado la
verdad del error, y á la historia de las pre
ocupaciones opondremos la de la ciencia.
Ambas son instructivas v m utuam ente se
esclarecen en todos los períodos de su des
arrollo; así, por ejemplo, se concibe qué la
irregularidad del movimiento de los come
tas, su aparición súbita é im prevista, lo
insólito de su forma, hayan alejado duran
te largo tiempo de los hombres que estu
diaban la naturaleza, la idea de que tenían
ante sus ojos astros reales y verdaderos
sometidos como los planetas á leyes regu
lares. Si fueron necesarios siglos de tra 
bajos, de observaciones y de investigacio
nes de todo género para llegar á descubrir
el verdadero sistema del mundo en cuanto
concierne al Sol, á los planetas y á la Tier
ra, no hay que extrañarlas dificultades con
que se tropezaba al estudiar el movimien
to de los cometas, toda vez que de estos
astros nadie se tomaba el trabajo de hacer
observaciones exactas y continuas. Y estas
mismas dificultades, estos escollos en que

tropezaba la ciencia, favorecían muchísimo,
por el contrario, las preocupaciones é hi
pótesis que tan absurdas nos parecen hoy
dia. Por otra parte, el predominio de las
ideas místicas apartaba á los astrónomos
de un estudio que mas parecía pertenecer
á las letras divinas que á las humanas.
. No puede haber nada mas interesante,
que observar cómo en el seno de estas ti
nieblas é ignorancia se formaron algunas
ideas y concepciones exactas acerca de
estos fenómenos; verdad es que esto tuvo
lugar en los pueblos v tiempos en que la
filosofía, nó oscurecida aun por las sutile
zas escolásticas, se ejercitaba libremente
explicando los hechos por hipótesis natu
rales, y cuando, por una intuición atrevida
y dichosa, adivinó la escuela pitagórica,
sin demostrarlo, el verdadero sistema del
mundo. Es difícil decir si la prim era idea
exacta sobre la naturaleza de los cometas
se debe á los caldeos ó á los antiguos egip
cios; podemos creer que consideraban los
cometas como astros sujetos á movimien
tos regulares, y no como sencillos meteoros,
si es cierto que sabían predecir sus reapa
riciones; y e n Diodoro de Sicilia se encuen
tran varios pasajes que atestiguan que los
caldeos y los egipcios eran capaces de ha
cer estas predicciones, pero es probable
asimismo que se fundasen para ello en cier-
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tas creencias m as bien astrológicas que
astronóm icas, como dem uestra el trozo si
guiente del citado au to r, relativo á los cal
deos:
«Los, caldeos, dice, por una larga serie
de observaciones han adquirido u n cono
cim iento superior de los m ovim ientos de
los cuerpos celestes, saber que les perm ite
anunciar los sucesos futuros de la vida de
los hom bres; pero según ellos, cinco estre
llas que llam an in térp retes y que los dem as
llam an planetas, m erecen una considera
ción particular; su m ovim iento es de una
eficacia bien ex tra ñ a.... A nuncian tam bién
la aparición de los com etas, los eclipses
del Sol, y de la Luna, los tem blores de tier
ra; todos los cam bios que sobrevienen en
el aire, sean estos saludables ó perniciosos,
tanto á las naciones en teras como á lós re 
yes y á los sim ples p a rtic u la re s.»
Hablando el mism o Diodoro de las obser
vaciones astronóm icas de los egipcios y de
su saber de los m ovim ientos de los cuerpos
celestes, asegura «que predicen ám en u d o
á los hom bres lo que debe ocurrirles en el
curso de su vida; el efecto sigue á la p re 
dicción; no es raro, añade, oírles anunciar
las enferm edades que deben h erir á los
hom bres v á los anim ales. Finalm ente, por
observaciones acum uladas desde hace m u 
cho tiempo, preven los tem blores de tier ra, las inundaciones, el nacim iento de los
com etas y en general todo lo que parece
superior al alcance del espíritu hum ano.»
Claro está, que en el pensam iento del
historiador, las predicciones relativas á los
com etas que atribuye á egipcios y caldeos,
no tienen nada de astronóm icas; los com etas
se en cu en tran confundidos con los dem ás
m eteoros atm osféricos cuya vuelta estaba
relacionada, según algunos, con el curso de
los astros por coincidencias raras y m iste
riosas, como por ejem plo, las conjuncio
nes y otros aspectos celestes, de los que se
han ocupado los astrólogos m as tiempo que
los astrónom os. Sin em bargo, hay que adrxiitjr que los caldeos llegaron á obtener al
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gunas nociones bastante exactas sobre los
com etas, v que de este pueblo y del egipcio
adquirieron los griegos sus prim eros cono
cim ientos astronóm icos. Véase lo que dice
Séneca en sus Cuestiones naturales. «Eudoxio fué el prim ero que transportó de Egipto
á Grecia el saber de los m ovim ientos pla
netarios, Sin em bargo, nada dice de los
com etas; de donde resulta, que los m ism os
egipcios, el pueblo m as curioso de astrono
mía, habia profundizado poco esta parte
de la ciencia. Posteriorm ente Conon, ob
servador tam bién de los mas exactos, cons
truyó el catálogo de los eclipses de Sol que
hablan anotado los egipcios, pero no hizo
m ención de los com etas, los que no hubie
ra omitido, de haber encontrado en sus
anales algunos hechos precisos sobre este
punto.» Séneca tam bién refiere que Apolonio de Myndas obtuvo de los caldeos sus
ideas sobre los com etas. Según Apolonio,
los caldeos equiparaban los com etas á las
estrellas erran tes (p lan etas) y conocían su
curso. Expone Séneca, en seguida, con to 
dos sus detalles, la opinion de este an ti
guo astrónom o. «El com eta no es un con
ju n to de planetas, pero u n a m u ltitu d de
com etas form an los planetas reales. No son
absolutam ente im ágenes engañosas, fuegos
que aum entan por la proxim idad de dos
astros; son astros particulares como el Sol
ó la Luna; su forma 110 es precisam ente
redonda, sino puntiaguda, extendida hácia
lo largo. De otro lado, su órbita no es visi
ble; atraviesan las mas elevadas regiones
del cielo y no se perciben sino en la parte
m as baja de su curso. No cream os que el
com eta que se vió en tiem po de Claudio sea
el mism o que apareció bajo Augusto; ni
que el que se ha m ostrado bajo Nerón y ha
rehabilitado los com etas, se haya parecido
al que despues del asesinato de Julio César,
d u ran te los juegos de V énus Genitrix, se
elevó sobre el horizonte hácia la undécim a
hora del dia. Los com etas son m uy n u m e
rosos y de diversas clases; sus dim ensiones
son desigual es,, su color distinto; unos son
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rojos sin resplandor; otros blancos y brillan
con purísim a luz; otros presentan u na llam a
mezclada con elem entos poco sutiles y se
cargan, se envuelven en vapores fumosos.
Algunos son rojos como sangre, presagio
siniestro de la que pronto se derram ará. Su
luz aum enta y decrece como la de los d e
más astros que despiden m ayor brillo, que
parecen m as grandes á m edida que d es
cienden y se aproxim an á nosotros, y mas
pequeños y m enos lum inosos porque re 
trogradan y se a le ja n .»
Veremos de aquí á poco que Séneca adop
tó este sistem a, en el que aparte de ob
servaciones exactas y de conjeturas que
se aproxim an m ucho á la verdad, se e n 
cuentran algunos erro res y rastros de las
supersticiones de la época. La asim ilación
de los com etas á los planetas, en lo que
concierne á sus m ovim ientos, es un punto
de vista lum inoso, tanto m as exacto, cuan
to que Apolonio señala al mism o tiem po
una diferencia característica en tre las dos
clases de cuerpos celestes, á saber, que los
com etas no son visibles sino en una peque
ña porción de sus órbitas.
E n trelo s antiguos filósofos que creyeron
que los com etas eran astros, estrellas e rra n 
tes como los planetas, hay que citar á Diogenes, jefe que fué de la escuela jónica
después de Anaxágoras, á H ipócrates de
Chio y á varios pitagóricos. Un pasaje de
Estobeo (siglo v) prueba del propio modo
que el libro VII de las Cuestiones naturales
de Séneca, que esta opinion de los antiguos
sobre la verdadera naturaleza de los com e
tas ha perm anecido encerrada sin utilidad
en los libros que han atravesado toda la
Edad m edia; los astrónom os no han sacado
de estos datos partido alguno: tan pro fu n 
dam ente arraigada se hallaba en los espí
ritus la superstición. Dice Estobeo: « Los
caldeos creían que los com etas eran otros
tantos planetas, estrellas que se ocultaban
durante algún tiem po porque distan m ucho
de nosotros y que se aparecen cuando b a
jan hácia la Tierra según las leyes que les
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están prescritas; que se les llam a com etas
por los que ignoran que son verdaderas
estrellas que parecen aniquilarse, cuando
vuelven á su propia region y se sepul tan
en el abism o profundo del éter, como los
peces en el fondo del m ar.»
¿Qué h u b iera sido preciso para que estas
ideas notables fecundasen? Aplicar á la ob
servación de los com etas las reglas cono
cidas desde larga fecha y seguidas por todos
los astrónom os, y anotar con precision to
das las circu n stan cias de los m ovim ientos
planetarios. ¿Y cu án tas de estas observa
ciones que han llegado hasta nosotros no
h ubieran sido preciosísim as para el cálculo
.de las teorías com etarias? A la verdad, para
sacar de ellas todo el partido posible h u 
biera sido m enester, con igual esfuerzo,
elevarse hasta la concepción del verdadero
sistem a del m undo, entrevisto por la es
cuela pitagórica y oscurecido hasta los
tiem pos de Kopérniko y Galileo. ¿Qué obs
táculos se han opuesto á un progreso tan
n atu ral en la ciencia? Ante todo, el mas
poderoso fué la tendencia de los espíritus
hácia lo maravilloso y so b ren atu ral y los
prejuicios sobré los com etas que cada vez
fueron agravándose, por decirlo así, desde
los tiem pos de la Grecia heroica y filosófica
hasta la Edad m edia en que la locura as
trológica llegó á su m as alto grado para des
dicha de la hum anidad. Contribuyó tam 
bién desgraciadam ente el influjo de un
genio poderoso que abrazó, sin idea p re
concebida, cierto es, el erróneo sistem a de
los com etas-m eteoros. En aquellos siglos
en que siem pre se ju rab a per verba magistri, la palabra de A ristóteles bastaba para
convencer, y las ideas de Apolonio y de
Séneca debían parecer algo sospechosas y
heréticas.
Pingré divide las opiniones de los an ti
guos sobre los com etas en tres sistem as
principales; el que acabam os de referir y
que viene á ser como u n esbozo del siste
m a verdadero; el d eP an etiu s, que conside
raba los com etas como desprovistos de toda
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realidad, esto es, sim ples efectos de óptica;
y por últim o, el que consiste en suponer
que los com etas son m eteoros atm osféricos
pasajeros y sublunares. E n tre los. autores
de estos sistem as, unos como líe molidas de
Ponto y Jenófanes consideraban que los
com etas eran nubes m uy altas ilum inadas
por la luz del Sol, de la Luna ó de las es
trellas; transportem os estas nubes de la
atm ósfera al mism o cielo, á Jas regiones que
recorren los planetas, y tropezarem os con
la teoría que por lo general adm iten hoy
los astrónom os. Otro tanto pudiera decirse
de la opinion de Estrabon de Lampsaco que
veia en los com etas como luces sum ergi
das en el seno de nubes m uy densas, com
parándolos en cierto modo á gigantescas
linternas; ¿no parece que el núcleo lu m i
noso que el telescopio ha revelado á los
astrónom os contem poráneos corresponde
á la hipótesis del filósofo pitagórico?
Tenem os ahora que exam inar las ideas
del portentoso genio d é la antigüedad, del
filósofo estag irita , del gran Aristóteles,
cuyas opiniones sobre los com etas, falsas
en absoluto, aun hallaban acogida hace dos
siglos, y en este concepto, como todas las
hipótesis del ilu stre filósofo, m erecen ser
conocidas por el considerable y pernicioso
influjo que ejercieron en el espíritu de los
astrónom os de la Edad m edia y del R enaci
miento. Para el famoso estagirita son los
com etas exhalaciones que se elevan de la
fie rra , las que al llegar á las regiones s u 
periores del aire, próxim as á la region del
fuego, se encuentran arrastrad as por el
m ovim iento del medio que las rodea y con
cluyen por reu n irse, condensarse é infla
m arse, cuya inflam ación d u ra tanto como
las m aterias com bustibles, y cuando este
fuego deja de ser alim entado se apaga y
desaparecen los com etas. A ristóteles divi
día el aire en tres regiones; la prim era, in 
móvil como la T ierra en que se apoya,
sirve para que resp iren los anim ales y las
plantas; la region m edia, extrem adam ente
fria, participa de la inm ovilidad de la p ri-
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mera; pero la region superior, inm ediata á
la zona del fuego ó al cielo m ism o, se halla
arrastrad a por el m ovim iento diu rn o de
este últim o. Allí suben las exhalaciones
em anadas de la Tierra, y caldeadas por el
medio am biente y por el m o v im ien to , e n 
gendran los m eteoros ígneos á los cuales
p erten ecen los com etas.
Inútil parece refu tar estas hipótesis sin
fundam ento, y aun dar cuenta de las obje
ciones que presentaron Séneca y otros es
critores de aquel tiem po, pero conviene
que nos detengam os un m om ento para exa
m inar á la ligera el libro de las Cuestiones
Naturales en el cual se en cierra cuanto en
aquella época se sabia sobre los com etas,
sus apariciones, m ovim ientos é influjo, y
aparte de su valor histórico, m erecen un
estudio detenido las opiniones personales
del autor.
Desde el principio del libro se ve que
Séneca aprecia toda la im portancia del
asunto y la relación que debe existir entre
la naturaleza de los com etas y el sistem a
del universo. Se p regunta a sí mismo, silos
com etas son de igual naturaleza que los
cuerpos situados á m ayor altura, puesto
que p resentan con estos varios puntos se
m ejantes, como las ascensiones y declina
ciones y tam bién la forma externa, salvo
la difusión y la prolongación lum inosa; por
lo dem ás igual brillo é igual fuego. Vemos
aquí los com etas asim ilados á las estrellas
erran tes en cuanto á sus m ovim ientos y
con la sola distinción de sus colas y n eb u 
losidades. Séneca com prende «cuán im por
tan te seria investigar si el m undo gira al
rededor de la inmóvil Tierra ó si el m undo
está fijo y es la Tierra la que se m ueve, y
si no es el cielo el que sale y se pone, sino
nuestro globo. Es preciso saber tam bién,
agrega finalm ente, el cuadro de todos los
com etas que aparecieron antes de nosotros,
pues su escaso núm ero im pide hasta aquí
com prender la ley de su m ovim iento, y
asegurarse de que su m archa es periódica
y si un orden constante los hace aparecer
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en el dia señalado. Ahora bien, la observa
ción de estos cuerpos celestes es de fecha
reciente y hace m uy poco que se ha intro
ducido en la Grecia.)) Sin embargo, no pa
rece que Séneca hizo nada por su parte
para contribuir á la realización de una as
piración tan prudente y perspicaz. En su
tiempo se presentaron varios cometas y
apenas los menciona en su libro, sin refe
rir tampoco ninguna circunstancia parti
cular de sus apariciones capaz de perm itir
un conocimiento m edianam ente exacto de
su m archa aparente.
De estas consideraciones preliminares
que indican en el espíritu del filósofo cor
dobés un presentim iento tan exacto de la
verdad, pasa á la exposición de los princi
pales sistemas imaginados en su tiempo
para explicar los cometas. Trata de refutar
el sistema de Epigena, quien del mismo
modo que Apolonio habia consultado á los
astrónomos caldeos, pero emitiendo una
opinion completamente contraria, es decir,
una opinion muy parecida á la de Aristóte
les, salvo algunas explicaciones de deta
lles, falsas también por supuesto. Al com
batir Séneca estas ideas, se eleva en
ocasiones apuntos de vista muy acertados,
como, v. g. el de la regularidad relativa de
los movimientos cometarios. «Nada hay
confuso, dice, nada tumultuoso en su. cur
so, nada que haga presagiar que obedecen
á elementos perturbadores y á móviles in
constantes. Y además, aun cuando los tor
bellinos fuesen bastante fuertes para apo
derarse de las emanaciones húmedas y
terrestres y lanzarlas desde tan bajo á tales
alturas, no las elevarían sobre la Luna,
toda su acción se detiene en las nubes.
Ahora bien, vemos que los cometas ruedan
en lo mas alto de los cielos al par de las es
trellas.»
Anota Séneca cuidadosamente una de las
diferencias características entre los plane
tas y los cometas. Recordemos que los co
metas no se presentan en una sola region
del cielo, ni exclusivamente en el cír
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culo del zodiaco; aparecen en el oriente
lo mismo que en el ocaso, pero con mas
frecuencia hácia el norte»
«El come
ta tiene su region p ro p ia; concluye su
curso; no se apaga;.se aleja del alcance de
nuestros ojos. Si fuese un planeta, podría
decirse que rodaría por el zodíaco. ¿Pero
quién puede asignar á los astros un límite
exclusivo, confinando y poniendo en es
trechura estos séres divinos? Estos mismos
planetas que á tu vista parecen ser los úni
cos que se mueven, recorren órbitas d is
tintas unas de otras.»
«¿Por qué no habia de haber astros que
siguiesen caminos particulares y muy se
parados de los que frecuentan los planetas?
¿Por qué habia de haber en el cielo alguna
region inaccesible?»
Mas adelante explica con bastante preci
sion la causa de las retrogradaciones que
se observan en el movimiento de los astros
y de los cometas, y también la de las esta
ciones: «¿Por qué, dice, parece que ciertos
astros vuelven atrás en su camino? Se debe
al. encuentro con el Sol su aspecto de len
titud; se debe á la naturaleza de sus órbi
tas y de los círculos dispuestos de tal m a
nera, que en ciertos momentos hay una
ilusión de óptica. Asilos bajeles, aun cuan
do lleven sus velas hinchadas por el viento,
pueden parecer inmóviles.» En el fondo
esta es la explicación verdadera perfecta
mente aplicable á los movimientos come
tarios.
Enum era y describe Séneca las variadas
formas que presenta su aspecto, y l uego
afirma que todos los cometas tienen el mis
mo origen, opinion por todo extremo arbi
traria, que aun no se halla resuelta en
nuestros dias. En muchos puntos ha dis
cernido la verdad dando á las veces razo
nes en apoyo de su opinion, fundadas en
su. buen sentido y apoyándose otras en ex
plicaciones candorosas que hoy dia nos
causan risa puesto que se basan en nocio
nes de meteorología, de astronomía y de
física admitidas en aquella época, nociones
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sin valor alguno y que se deben considerar
como los comienzos de una ciencia en su
infancia.
Refiere el pasaje del historiador Eforo
sobre el com eta del año 371, testim onio
precioso de un fenómeno que liemos visto
reproducirse en nuestros d ias, la division
de un com eta en dos partes; pero el sabio
rom ano da cuenta del hecho para calificar
al narrador de crédulo v em bustero, y si
bien esto parece im propio de Séneca, h a 
blando con verdad, hace trein ta años que
nuestros soberbios astrónom os pensaban
del m ism o modo que el filósofo de N erón,
y el mism o Pingré elogia su sagacidad en
este punto. Ha sido m enester .que se d es
doblase el com eta de G am bart, á n u estra
vista, por decirlo así, para d ar al testim o
nio de Eforo la autoridad que Séneca y
otros m uchos astrónom os le habían re h u 
sado. El análisis que presen ta nuestro filó
sofo de la opinion de Apolonio le presta
ocasión para pronun ciarse en favor de un
sistem a del que son am plio desarrollo las
m odernas teorías com etarias. No se conten
ta, sin em bargo, con decir ú n icam ente lo
que le parece m as probable, sino que profe
tiza con ardor en nom bre de la ciencia délo
porvenir. Estos pasajes de las Cuestiones
naturales honran m uchísim o á su autor y
m erecen citarse como testim onios de su
profunda inteligencia.
«¿Por qué hay que adm irarse, dice, de
que los com etas que tan raras veces se pre
sentan en el m undo, no se hallen para nos
otros sujetos aun á leyes fijas y que no se
sepa ni de dónde vienen, ni dónde se de
tienen estos cuerpos cuyas reapariciones ó
vueltas solo se verifican con intervalos in 
mensos? Todavía no han trascu rrid o q u in 
ce siglos desde que

bre de sombras! Nosotros m ism os liemos
llegado en este punto hace m uy poco á una
certidum bre razonada. V endrá u n tiem po
en que lo que p ara nosotros es m isterio se
hará claro y evidente por los estudios acu 
mulados du ran te el largo trascurso de los
siglos. Para estas grandes investigaciones
no basta la vida de un hom bre siquiera la
consagrase toda ella á la inspección del
cielo. ¿Qué sucederá cuando de tan corto
núm ero de años como vivknos hacem os
un uso tan desigual en tre el estudio y los
viles placeres? Poco á poco, pues, y de u n
modo sucesivo se descorrerá el velo que
encubre tantos fenómenos. Tiempo vendrá
en que nuestros descendientes se ad m ira
rán de que hayam os podido ignorar cosas
tan sencillas
»
((
Algún dia nacerá un hom bre que
dem ostrará en qué parte del cielo vagan
los cometas; por qué m archan con tan ta ra 
pidez respecto de los dem ás planetas, cuál
es su m agnitud y su naturaleza. C ontenté
monos con lo que h asta aquí se ha hallado;
que nuestros sobrinos tengan tam bién su
parte en las verdades que hay que d escu 
b r ir
»
Mil y seiscientos años trascurrieron e n 
tre la predicción de Séneca y su com pleta
realización, gracias á los trabajos acu m u la
dos de un gran núm ero de astrónom os v á
la aparición del libro de los Principios en
el que Newton dem ostró las leyes de los
m ovim ientos com etarios.
Nada hay que agregar á la historia de
los com etas d u ran te el largo y triste perío
do du ran te el cual en todo prevaleció la
doctrina de A ristóteles, á no ser las rid i
culas predicciones de los astrólogos; en las
páginas anteriores hem os resum ido cuanto
los eruditos han encontrado sobre las ap a
riciones de los com etas y su tem ible signi
La G re cia h a c o n ta d o el n ú m e r o de la s estre lla s
ficación .
(N a v ila tum s ie llis números et nomina fe c it)
(Virg. Georg. I)
A m ediados del siglo x v r,la evolución del
«Todavía hoy ¡cuántos pueblos hay que R enacim iento, tan favorable á las letras y á
solo conocen el cielo por su efecto y no las artes, dejó sen tir tam bién su benéfico
saben por qué se eclipsa la Luna y se cu - influjo en las ciencias de observación. Ya
70
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á fines del siglo xv se ve á Regí o montano
describiendo con esmero los movimientos
de los com etas; Apiano se ocupa de la di
rección de las colas, opuestas por lo gene
ral al punto en que el Sol se halla; Cardano
hace notar que los cometas se encuentran
mucho mas allá de la Luna, fundando su
opinion en la pequeñez ó ausencia comple
ta de paralaje. Llegó, pues, el momento en
que en vez de proceder por via de hipótesis
y conjeturas,, se trató de multiplicar las
observaciones dándoles el carácter de exac
titud y precision de que hasta entonces
habian carecido. Veremos aun muchas opi
niones erró n eas, pero que se discuten
comparando con los hechos observados, sus
consecuencias geométricas y astronóm i
cas. Astrónomos distinguidos como Tycho'
Brahe, Keplero, Galileo, Hevelio y Cassini
se equivocaron sobre el verdadero carácter
de las órbitas cometarias; filósofos em inen
tes como Descartes intentaron enlazarlos á
sus atrevidas y falsas concepciones del sis
tema del m undo, pero el gran principio
que permite-reunir en majestuoso conjunto
el edificio entero de los conocimientos as
tronómicos acumulados en la sucesión de
los siglos, el principio déla gravitación uni
versal, iba á perm itir pronto á Newton ex
tender sus admirables teorías á los come
tas, sujetándoles á las mismas leyes que
habian aprisionado á los planetas. Desde
este momento empieza la verdadera astro
nomía cometaria, la ciencia de los cometas,
que rápidamente se eleva á un grado de
desarrollo comparable al de los demás ra 
mos de la astronomía.
Describamos con brevedad las principa
les fases de la historia hasta llegar á New
ton, en cuyo punto procederemos al estudio
directo de los cometas, de sus movimientos
y de su constitución física y química, ele
mentos todos que hallarán el lugar que les
corresponde en la serie de párrafos consa
grados á este asunto interesante.
La aparición del cometa de 1577 puede
considerarse como el punto de partida del
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nuevo período. Tycho Bralie, que acababa
de seguir con tanta atención la estrella efí
mera que apareció repen tinamente en la
constelación de Casiopea en 1572, hizo nu
merosas y exactas observaciones del nuevo
cometa; determinó su paralaje poniendo de
esta suerte fuera de duda que los cometas
se mueven en una region mas elevada que
la Luna, como anteriorm en te habia indica
do Cardano. Trató Tycho de representar el
movimiento del cometa haciéndole descri
bir al rededor del Sol una órbita circular
superior á la de Vénus; en cuanto á la na
turaleza física del astro, supone que sea la
de un meteoro no atmosférico, puesto que
acepta que ha sido engendrado en las pro
fundidades del cielo. Era este un prim er
ataque á las ideas de Aristóteles profesadas
por otros astrónomos contemporáneos, co
mo Moestlin y Rothmann.
Los cometas de 1G07 y 1618 dieron moti
vo á Keplero para explicar las apariencias
de sus movimientos, imaginando una hipó
tesis, que aunque falsa, no carecia de in 
genio. Según el autor inmortal de las tres
grandes leyes de los movimientos plane
tarios, atraviesan los cometas el sistema
solar siguiendo órbitas rectilíneas, y Pingré
hace notar, con razón, que el movimiento
aparente de los cometas de 1607 y 1618 se
explica de un modo mas natural en esta
hipótesis que en la de Tycho, lo cual puede
interpretarse diciendo, que el camino se
guido por estos astros en sus porciones vi
sibles se aproxima mas á una línea recta
que á un círculo. En cuanto á la naturaleza
física de los cometas que Keplero cree tan
numerosos en el cielo como los peces en el
mar, veamos lo que se lee en el libro se
gundo de su obra sobre estos astros. «No
son eternos como creia Séneca; se encuen
tran formados de m ateria celeste, la cual
no ofrece siem pre el mismo estado de pu
reza, y á menudo se junta como una espe
cie de grasa que empaña el brillo del Sol y
de las estrellas. Es necesario, pues, que el
aire se purifique y se descargue de esta es-
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pecíe de excremento, lo cual se verifica por
medio de una facultad animal ó vital inhe
rente á la sustancia misma del éter. Esta
sustancia espesa se aglomera bajo una for
ma esférica, recibe y refleja la luz del Sol
y se pone en movimiento como una estre
lla. El Sol la ilumina con rayos directos que
penetran su sustancia, arrastra consigo
una parte de la materia v salen para formar
al lado opuesto ese rastro luminoso que
llamárnosla cola del cometa. Esta acción
de los rayos solares atenúa las partículas
que componen el cuerpo del cometa, las
expulsa y las disipa; de esta suerte se con
sume el cometa al espirar su cola, por de
cirlo así.» Vemos, por lo tanto, que si en
el pensamiento de Tycho y de Keplero se
consideran los cometas en la categoría de
cuerpos celestes, se trata siempre de astros
efímeros de origen reciente y destinados á
desaparecer.
Algunas de las ideas de Keplero se re 
sienten de las concepciones místicas y par
ticulares del grande astrónomo, sobre los
cuerpos celestes; sin embargo, las relativas
á la formación de lascólas, aunque modifi
cadas, se aceptan por los astrónomos con
temporáneos y forman el-punto de partida
de una de las teorías modernas mas acre
ditadas sobre los fenómenos cometarios.
Galileo creyó asimismo que los cometas
se movían en línea recta, pero no supo des
prenderse de las opiniones vulgares y par
ticipaba de la creencia común de que estos
cuerpos eran meteoros pasajeros y exhala
ciones de la Tierra.
Los cometas notables que aparecieron á
mediados del siglo xvn, en particular en
1664 y 1665 y luego en 1680, llamaron la
atención de todos los hombres de ciencia, y
cada vez adquiría mayor crédito la idea de
qué estos cuerpos eran astros verdaderos,
y al cabo de quince siglos se volvía al sis
tema de Apolonio, pero la astronomía mo
derna fué mas exigente que la ciencia de
los antiguos filósofos griegos. Era necesario
satisfacer á numerosas y exactas observacio
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nes y para ello salir de vagas ideas y conje
turas, y en éste estado toda la cuestión se
reducía á hallar la verdadera forma geomé
trica de las órbitas que describen los come
tas, y una vez encontrada, á determ inar
las leyes de su movimiento.
Cassini abordó este gran problema, pero
sin conseguir su resolución, de lo cual no
debemos maravillarnos si reflexionamos
que este ilustre astrónomo no se atrevía
aun á abjurar las creencias del sistema
del mundo tan victoriosamente combatidas
por Kopérniko y Galileo, y como conside
raba que la Tierra era un observatorio des
provisto de movimiento, hubo de confundir
ios movimientos aparentes de los cometas
con sus movimientos reales. Supuso Cassi
ni que estos astros eran tan antiguos como
el mundo, pero les hizo describir órbitas
circulares, muy excéntricas á la Tierra,
con objeto de explicar la débil porción de la
órbita visible durante la corta duración de
sus apariciones.
Un observador laborioso, Hevelio, adop
tó con ligeras modificaciones el sistema de
Keplero, es decir, las órbitas rectilíneas ó
sensiblemente rectilíneas. Los cometas son
también, según este astrónomo, producto
de las exhalaciones de la Tierra, de los de
más planetas y del Sol. Arrastrados prim e,
ro por un movimiento ascensional combi
nado con el movimiento de rotación del pla
neta que les dió origen, consigue la masa
alcanzar, después de haber descrito una
línea espiral, los límites del torbellino de
este planeta, y llegando á este punto, se
mueve ó escapa según la tangente á la su 
perficie limite. Pero la resistencia que le
opone el éter modifica la forma de su órbita
que de rectilínea pasa á ser parabólica. En
todo esto no hay mas que un sistema p u 
ramente hipotético que sin duda habrácostado á su autor grandes esfuerzos de
imaginación, pero que sin embargo, no se
apoya en ningún principio verdadero de
mecánica astronómica, así que las ideas de
Hevelio han hallado pocos partidarios entre
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do por la idea peripatética de que los co
metas eran meteoros pasajeros y efímeros.
Newton supo elevarse á una concepción
superior de los movimientos de los cuerpos
celestes, gracias á los continuos progresos
de las ciencias físicas y matemáticas; halló
la razón de las leyes que el genio de Keple
ro habia obtenido de las observaciones de
Tycho Brahe y de las suyas propias; les dió
la interpretación mecánica; en una palabra,
obtuvo todas las particularidades de los mo
vimientos celestes, como otras tantas con
secuencias necesarias de un principio único,
II
el de la gravitación recíproca de las masas
de estos cuerpos y de la del globo solar.
D escubrim ientos de Newton sobre los com etas
Desde este momento dejaron los come
Keplero descubrió en 1618 las tres leyes tas de ser la desesperación de ios astróno
que han hecho su nombre inmortal é im  mos; sometidos á la gravitación, describen,
perecedera su gloria; estas leyes rigen los lo mismo que los planetas, órbitas cuyo foco
movimientos de los cuerpos que, como los común es el Sol y que se diferencian, sin
planetas y la Tierra, circulan al rededor del embargo, por dos caractéres principales.
Sol en períodos regulares. Según la prim e El primero es la inclinación de los planos
ra ley, la órbita descrita al rededor del Sol de sus órbitas sobre el plano de la órbita
es una elipse, ocupando este lum inar uno terrestre, y en vez de estar comprendida en
de los focos; la segunda es relativa á la ve lími tes estrechos puede alcanzar esta incli
locidad del planeta, la cual aumenta cuan nación todos los valores posibles: Desde la
to mas cerca se encuentra el astro del foco Tierra, pues, pueden verse y en efecto se
y es mas débil cuanto mayor es la distan ven io s cometas en todas las regiones del
cia, de modo que la velocidad máxima cor cielo, al paso que el curso aparente de los
responde al perihelioy al afelio la mínima. planetas permanece siempre confinado en
La tercera ley indica la relación constante la estrecha zona llamada zodíaco. Además,
que existe entre el período de cada revolu consiste su segundo carácter espacial, en
ción periódica y el diámetro mayor de la que la elipse descrita por un cometa es por
lo general muy prolongada y por esta causa
elipse.
¿Por qué no trató Keplero de aplicar á los precisamente, solo vemos una porción muy
movimientos de los cometas las leyes pla restringida, pues mas allá se encuentra el
netarias, dejando á Newton la gloria de una cometa sumergido en unas regiones celes
generalización que tan natural parece liov tes tan distantes de la Tierra, que es por
dia? Porque las porciones de las órbitas co completo invisible. Por otra parte, el perío
metarias visibles desde la Tierra son por lo do de una revolución es generalmente tan
común fragmentos muy pequeños de la grande, que no se han podido computar dos
curva inmensa, excesivamente prolongada, vueltas sucesivas del mismo astro, es decir,
que describe cada cometa en una revolu en tiempo de Newton. Ahora bien, elipses
ción total; de otro lado, en tiempo de Ke tan prolongadas, cuando solo se consideran
plero no se tenia noticia de que en ningún los arcos descritos en la proximidad del
caso hubiera reaparecido un cometa, y por perihelio, pueden sensiblemente confun
último, este gran genio se hallaba domina dirse con parábolas de igual foco y de igual

los astrónomos y la obra en que las ha ex
puesto, que contiene por otra parte precio
sos datos históricos y de observación rela
tivos á los cometas de 1652,1664 y 1665, no
es hoy dia mas que un objeto curioso de la
historia de la ciencia.
Por otra parte, Newton se disponia á que
brantar y destruir todas estas hipótesis re
lacionando los movimientos de los cometas
con las leyes que rigen los délos demás as
tros que circulan en la esfera de atracción
del Sol.
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vértice. Por esta causa, apoyándose New
ton en la asimilación aproximada, obtuvo
el medio de determ inar, sirviéndose de un
reducido numero de observaciones, los ele
mentos de una órbita cometaria, problema
mucho mas sencillo que el que tiene por
objeto el conocimiento de la elipse com
pleta.
Tenemos aun que admitir una diferencia
entre los movimientos cometarios y los de
los planetas; los de estos últimos son siem
pre directos y todos se efectúan para un
observador de pié y colocado sobre la cara
boreal del plano de la eclíptica, de derecha
á izquierda ó de Occidente á Oriente. Los
movimientos de los cometas son unos di
rectos y retrógrados otros. Esta considera
ción de gran peso, hizo admitir las ideas de
New ton en contra de los torbellinos de Des
cartes. Si el cielo planetario está lleno de
torbellinos de materia que circula en el
mismo sentido al rededor del Sol y en tor
no de cada uno de los cuerpos del sistema,
¿cómo puede comprenderse, en efecto, que
los cometas atravesasen este medio en un
sentido opuesto al de su propio movi
miento?
Todas estas ideas tan sencillas y al mis
mo tiempo tan grandiosas en la unidad de
su conjunto, no fueron admitidas, como es
sabido, por los físicos y los astrónomos del
siglo de Newton. 6Por qué? Imbuidos toda
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vía del espíritu de sistema, de secta, se in
clinaban los unos á las antiguas doctrinas
de Aristóteles v los otros hácia las atrevi
das novedades del cartesianismo.
Pero no era posible dudar de que Ja ver
dad se abriera paso.
Iialley, ilustre contemporáneo de New
ton, contribuyó á su triunfo en lo respecti
vo á las teorías cometarias; emprendió el
cálculo, laborioso en aquella época, de las
órbitas de veinticuatro cometas, principal
mente de aquellos cuyas observaciones
eran bastante numerosas y exactas; las
comparó creyendo reconocer cierta identi
dad entre muchas de ellas. Un cometa ob
servado hacia poco tiempo, el de 1682, le
pareció semejante á los cometas de 1607 y
de 1531; aseguróse de esta conformidad y
afirmó que era el mismo astro, observado
en varias apariciones sucesivas, y predijo
por último su reaparición. Ni Halley ni
Newton pudieron presenciar el suceso del
cual referiremos la historia mas adelante,
pero el año 1759 en que tuvo lugar en efecto
la vuelta del cometa de 1682 fué una fecha
decisiva en la historia de la astronomía co
metaria, y puede decirse que á partir de
esta época memorable no hubo ya lugar
para las hipótesis, á lo menos en lo relativo
á los movimientos de los cometas.
Hénos, pues, en disposición de en traren
la parte científica de nuestro asunto.
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CAPITULO III

LOS COMETAS EN LA EDAD MODERNA

I
M o v im ien to s y ó rb ita s de los co m e ta s

Los com etas participan del m ovim iento
diurno. D urante el período d e s ú s aparicio
nes, salen y se ponen como el Sol, la Luna,
las estrellas y los planetas, y bajo este p u n 
to de vista no se diferencian, pues, de los
dem ás astros.
Cuando aparece un com eta, nótese el
punto del cielo que ocupa en el mom en to
en que se principia la observación, lo cual
es fácil de ejecutar com parándolo con dos
estrellas m as ó m enos cercanas al punto
brillante de donde arran ca la cola, esto es,
el núcleo; luego que ha pasado algún tiem 
po, una hora v. g., se notará que los tres
puntos lum inosos, á saber, el núcleo v las
dos estrellas, han cam biado de lugar re s 
pecto del horizonte, describiendo cada uno
de ellos una parte de arco de círculo. El
centro com ún de estos arcos es el polo ce
leste, que para este caso puede considerar
se que es la estrella polar, y su m agnitud
depende del período de la observación y
tam bién de la distancia angular de cada ob
jeto al polo, o sea de sus respectivas distan
cias polares. Su dirección es la del movi
m iento general del cielo y de las estrellas,
es decir, de O riente á Occidente.
Este prim er exám en nos indica exacta

m ente la posición del com eta fuera de la
atm ósfera de la T ierra; el m ovim iento
diurno es, en efecto, un movimien to aparen
te extraño á los astros y propio é inherente
en realidad al observador, ó si se prefiere
al observatorio, puesto que depende de la
rotación del globo terrestre sobre su eje.
La totalidad de la atm ósfera participa de
este m ovim iento, y un cuerpo que estuvie
se en ella sum ergido podría, sin duda al
guna, te n er u n m ovim iento peculiar sin
participar por esto del m ovim iento diurno;
parece esto tan elem ental que no creemos
necesario in sistir sobre ello.
Los antiguos v aun los m odernos que
consideraban los com etas como m eteoros
de origen atm osférico, se veian obligados,
ó bien á adm itir la inm ovilidad de la Tier
ra, ó bien á aceptar que los com etas des
pués de haberse form ado en la atmósfera
se alejaban de nu estro globo; y una vez in
dependientes, se m ovían en el mism o cie
lo. Este era, por ejemplo, el sistem a de
Hevelio que antes exam inam os.
Esta p rim era observación no nos perm i
te distinguir los com etas de la m ultitud de
puntos b rillantes que tachonan el azulado
firm am ento, de las estrellas fijas v. g. Es
verdad que los com etas aparecen en regio
nes en que antes eran invisibles, y que
luego, al cabo de cierto tiem po, desapare-
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cen; pero por esta sola causa pudieran ser
confundidos con esas estrellas particulares
que se ven brillar repentinam ente en una
constelación, aum entar de brillo v luego
debilitarse y desaparecer. A este tipo per
tenecen las famosas estrellas efímeras de
1572 (la Peregrina), de 1604, de 1670 y de
1868, que aparecieron y se extinguieron en
las constelaciones de Casiopea, el Serpen
tario, la Zorra y la Corona boreal. Ahora
bien, todas estas estrellas presentaron la

Fig\ 269.— D ife re n c ia e n tr e el m o v i m i e n to p rop io de
u n c o m e ta y el a p a r e n t e de u n a n e b u lo s a

particularidad de que en los puntos exac
tos en que se mostraron el prim er dia, per
manecieron inmóviles hasta su desapari
ción, ó al menos solo se vieron arrastradas
por el movimiento diurno. Como las estre
llas situadas á inmensas distancias de nues
tro mundo solar, no han tenido movimien
to propio, por lóm enos movimiento propio
sensible, durante todo su período de apari
ción que á veces ha sido bastante largo. Lo
mismo ocurre con las nebulosas, y lo que
las distingue de los cometas es su inmovi
lidad aparente en el seno de las constela
ciones. Como vemos, para buscar un co
meta hay que valerse de los mismos medios
que se emplean para descubrir los peque
ños planetas (fig.. 269).
Los cometas, por el contrario, tienen un
movimiento propio muy rápido á las veces;
se les ve que cambian de lugar sensible
mente de dia en dia y aun de hora en hora
en el seno de las constelaciones, presen
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tando este carácter común con los planetas,
y ahora sabremos que este movimiento
propio se debe á las mismas causas.
Primeram ente, al movimiento real del
astro, ó sea á su dislocación progresiva en
el espacio celeste; supongamos por un ins
tante que la Tierra está inm óvil;un obser
vador colocado en su superficie verá que
el astro en movimiento corresponde poco
á poco con estrellas distintas y que descri
be sobre el fondo del cielo una línea cuya
forma, dirección y dimensiones aparentes,
dependerán del verdadero camino seguido
por el astro, de su forma real, de su direc
ción y de su velocidad. Por ejemplo, la
Luna, que describe una curva ovalada ó
elipse en torno de la Tierra en un mes pró
ximamente, parecerá que en este tiempo
recorre de Occidente á Oriente un círculo
máximo de la esfera. Los planetas Mercu
rio y Vénus que giran al rededor del Sol
describiendo órbitas cerradas mas ó m e
nos distintas de un círculo, pero encer
radas por la órbita terrestre, parecerá que
se mueven á uno y otro lado del astro, os
cilando periódicamente ya al Oriente, ora
al Occidente del Sol. Los demás planetas
como Marte, Júpiter y Saturno, vistos des
de la Tierra, dan una vuelta entera al cielo
en tiempos desiguales, describen al rede
dor del Sol órbitas externas á la de la Tier
ra y los tiempos reales desús revoluciones
varian con las dimensiones de estas ór
bitas.
Sin embargo, no se verifican estos fenó
menos de un modo tan sencillo y vamos á
ver porqué.
En prim er lugar, porque al movimiento
real y regular de los planetas viene á agre
garse el movimiento propio de la Tierra;
además, porque en el intervalo de un año
se mueve nuestro globo también al rededor
del Sol, en una curva ú órbita cerrada poco
distinta de un círculo, en una palabra, en
una elipse de la que ocupa el Sol uno de los
focos. Esta dislocación de la Tierra, como
se puede suponer, debe complicar el movj-
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miento aparente ele los planetas y sus cam 
bios de posición en la bóveda estrellada.
Unas veces parece que se acelera este mo
vimiento propio, lo que ocurre natural
mente cuando el planeta y la Tierra se
mueven describiendo arcos en opuestos
sentidos, puesto que se suman sus veloci
dades. Del propio modo un viajero arras
trado en un sentido por el tren, ve.pasar
otro tren al lado del suyo con una veloci
dad igual á la suma de sus velocidades res
pectivas, si ambos trenes van en' sentido
contrario; si caminan paralelamente en la
misma dirección, no se alejan sino con una
rapidez igual á la diferencia de su marcha
y aun pudieran parecer inmóviles, caso de
ser iguales sus velocidades. Esto es lo que
ocurre con los planetas vistos desde la
Tierra. Su movimiento propio se detiene
algunas veces basta que llega á ser nulo,
y entonces el astro permanece estaciona
rio; otras veces parece retrogradar.
Aunque ya en las páginas anteriores ex
plicamos estos efectos, conviene que insis
tamos sobre ellos antes de pasar á lo que
tenemos que decir sobre los. moví mien tos
cometarios.
Es evidente que resultan de la combina
ción del movimiento propio de un planeta
en su órbita y del movimiento; de la Tierra .
en la suya. Ahora bien, sea el que quiera
el curso seguido en realidad por un come
ta en el cielo, su trayectoria aparen te se en
contrará modificada por la dislocación pro
pia del observador, es decir, de la Tierra.
Así, pues, segundo punto: para conocer
la órbita verdadera de un cometa será m e
nester llevar en cuenta el efecto óptico
resultante del camino que haya seguido
nuestro planeta, y la porción de su órbita
recorrida durante la aparición del astro
viajero.
Las estaciones v retrogradaciones plane
tarias, aunque bastante sencillas relativa
mente, han sido por largo tiempo una de
las graves dificultades con que tropezaron
los astrónomos; pero cuando se descubrió
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el verdadero sistema del mundo en toda
su sencillez por el inmortal canónigo de
Thorn, y conocido luego con mas exactitud
por Keplero, estas complicaciones aparen
tes de los movimientos celestes que habian
sido los escollos de los sistemas erróneos,
se convirtieron en otras tantas confirma
ciones luminosas de la verdadera teoría.
Análogas fueron las dificultades, pero
mucho mas graves y numerosas, que impi
dieron por largo tiempo á los astrónomos
el descubrimiento de la naturaleza de los
cometas y Jas leyes verdaderas de sus mo
vimientos.
Ahora veremos la razón.
Las órbitas que describen los planetas al
rededor del Sol no son circulares, sino
curvas ovaladas conocidas en geometría
con el nombre de elipses, pero difieren
poco de la forma circular, lo cual se expre
sa diciendo que tienen poca excentricidad.
Además, sus planos presentan una inclina
ción muy débil sobre el plano de la eclíp
tica li órbita de la Tierra. Resulta de aquí
que sus trayectorias aparentes se encuen
tran comprendidas en una zona del cielo
relativamente estrecha, que se llama zodia
co. Suponiendo rebatidas todas estas cur
vas sobre el plano de Ja eclíptica, parecen
círculos concéntricos descritos al rededor
del Sol, de modo que ninguna de ellas cor
ta á las demás. Las distancias de la Tierra
y de cada uno de los planetas, son sin duda
variables en la sucesión de los tiempos, se
gún las posiciones respectivas que ocupen
estos astros en sus órbitas; pero estas va
riaciones se encuentran comprendidas en
límites bastante reducidos, de donde resul
ta que las desigualdades en la velocidad de
los movimientos aparentes, aparte de que
son en sí mismas muy limitadas, cambian
de un dia á otro de un modo insensible.
Así el movimiento diurno medio de Mercu
rio, que es el mayor de todos, no pasa
de 4o 5’.
Dista mucho de ocurrir lo mismo con los
cometas.
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Se ha visto que estos astros aparecen en
todas las regiones de la bóveda estrellada y
que recorren en todos sentidos y con velo
cidades diversas, todas las constelaciones
posibles. El tercer cometa de 1739 y el co
meta de 1472 que cilaPingré, describieron
en un solo dia, el prim ero un arco de 120
grados, es decir, la tercera parte de una
circunferencia celeste, y el segundo un
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arco de 41 grados y medio en longitud y de
cerca de 4 grados en latitud. Su movimien
to real era, cierto es, de contrario sentido
al de la Tierra, de m anera que su velocidad
aparente se componía de la suma de las
velocidades de ambos astros. En esto h a
bía, pues, un efecto de paralaje, es decir,
además del movimiento del astro observa
do, el resultado del cambio de lugar ó dis-

Fig. 270.—M ovim iento m áxim o ap aren te de u n com eta y de la T ierra

locación propia del observador. Estos ejem
plos pueden mul tiplicarse en gran manera,
pero nos concretaremos á los siguientes:
«El cometa de 1729, diceLalande, que Cas
sini observó durante varios meses, después
de haber recorrido mas de 15 grados hácia
el occidente desde la cabeza del Caballo
pequeño hasta la constelación del Aguila,
se encorvó repentinam ente hácia el este,
lo que demostró de un modo palmario el
efecto de la paralaje ánua.»
Estos movimientos tan rápidos dependen
de circunstancias fáciles de comprender,
principalmente de la proximidad del come
ta á nuestro globo y de la dirección de su
movimiento respecto del movimiento de la
Tomo

Tierra. Lacaille imaginó una hipótesis en
la cual el movimiento angular propio de un
cometa alcanzaría una rapidez enorme.
Supone el sabio astrónomo que se movie
se un cometa en sentido contrario á nues
tro globo en el mismo plano de la eclíptica;
se encuentra en el perihelio á su distancia
mínima del Sol, y por consecuencia en el
punto de su órbita en que su velocidad es
máxima.
Del mismo modo la Tierra, en el perihe
lio, camina con un movimiento mas rápido
de traslación. Por último, el cometa dista
de la Tierra casi tanto como la Luna y se
halla en oposición. La fig. 270 representa
todas estas hipótesis, sin duda difíciles de

I
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realizar, pero no imposibles, por lo tanto
supongámoslas reunidas. En estas condi
ciones particulares, se veria desde la Tier
ra que el cometa describía en el cielo un
arco de cerca de 39° en longitud en la p ri
mera hora y de 32° en la hora siguiente.
En el trascurso de tres horas el arco total
recorrido en medio de las constelaciones
llegada á 92° 58’ con completa independen
cia del movimiento diurno que aum entada
la velocidad en 15° por hora. Para un obser
vador colocado cerca délos trópicos se elevaria el cometa del horizonte al zenit en
menos de dos horas; echaría mas tiempo
en recorrer la segunda mitad de su curso y
pasar del zenit al horizonte.
El cálculo de Tacadle (modificado por
Oibers á causa de un error) es por otra par
te fácil de comprobar; no tiene nada de
sorprendente si se considera que tanto el
cometa como la Tierra caminan con su ve
locidad máxima; que nuestro globo en una
hora, al estar en el perihelio, recorre en el
espacio una distancia igual, próximamente
á nueve veces su diámetro (27,000 leguas);
que el cometa posee una velocidad superior
en cuatro décimos á la de la Tierra, recor
riendo por su parte 38,000 leguas, y que
ambos astros, por último, se han separado
respectivamente en el sentido de su movi
miento unas 05,000 leguas. Al cabo de un
dia se encontrarán el cometa y Ja Tierra á
mas de un millón de leguas uno de la otra.
Ahora comprenderemos á qué irregula
ridades aparentes pueden hallarse someti
dos los cometas en lo relativo á sus movi
mientos, puesto que recorren el cielo en
todos sentidos en órbitas cuyos planos,
como veremos p ro n to ,. cortan á la órbita
terrestre con todo género de inclinaciones;
pueden acercarse á la Tierra y alejarse de
ella en espacios muy cortos, siguiendo al
mismo tiempo el movimiento diurno, pues
que su movimiento propio se encuentra
complicado con el movimiento peculiar de
la Tierra que en astronom ía se llama para
laje; cómo aparecen á veces repentinam en

te describiendo con celeridad una trayec
toria en un sentido; cómo luego se moderan
y se detienen para volver á caminar en
sentido retrógrado recorriendo un camino
opuesto y desaparecen, ora alejándose del
Sol, ya sumergiéndose en sus rayos.
Estos movimientos y apariencias extraor
dinarias han sido la causa délos errores de
los astrónomos durante tan largo tiempo,
hasta que el genio de Newton, dirigido por
una idea superior, explicó todos estos fe
nómenos, al parecer caprichosos.
Vamos ahora á describir geométrica
mente las órbitas y los movimientos come
tarios.
¿Cuál es la naturaleza verdadera de las
órbitas de los cometas? O en otros térm i
nos: ¿cuál es la forma geométrica de la
curva que estos cuerpos describen en el es
pacio, cuál es su velocidad, cómo varía es
ta, cuáles son, en una palabra, las leyes del
movimiento de un cometa en las profundi
dades de los cielos?
Para responder á estas preguntas y ha
cerlas com prender con claridad, es necesa
rio traer á la memoria algunas nociones de
geometría elemental y también las princi
pales leyes que rigen los movimientos de
los astros, al menos en nuestro mundo pla
netario.
Keplero, como hemos indicado, deter
minó la forma de las órbitas de los plane
tas que antes se suponían circulares y mas
ó menos excéntricas respecto del Sol. Este
grande hombre demostró que su figura es
realm ente la de una elipse, que el Sol ocu
pa uno de los focos de esta curva, y que el
astro la recorre en tiempos periódicamente
iguales, pero con distintas velocidades, de
tal manera, que en intervalos de tiempo
iguales los sectores elípticos descritos por
los radios vectores tirados del planeta al
Sol, presentan una superficie igual.
Pongamos un ejemplo: S es el Sol, colo
cado en uno de los focos de la elipse A P P>
(fig. 271) descrita por el planeta; como se
ve, la distancia del astro al Sol es variable,
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alcanzando su valor mínimo en A y su má
ximo en B, esto es, en cada uno de los ex
tremos del diámetro mayor de la órbita. El
radio vector A S se llama distancia perihe
lia, el radio S B distancia afelia, y la re
union ó suma de ambas distancias forma el
eje mayor de la órbita. Por último, la dis
tancia media del planeta al Sol es exacta
mente igual al semi-eje mayor.
Supongamos que los arcos A P, P, P2 y
P3 B hayan sido recorridos por el planeta

P érih élie. A

en tiempos iguales; la ley de Keplero enun
ciada antes consiste en que ios tres secto
res A S P, P, S P2 y P3S B presentan s u 
perficies iguales. Si la curva fuera un
círculo cuyo centro ocupase el Sol, se com
prende en este caso que todas las superfi
cies serian iguales implicando la igualdad
de los arcos, y como estos últimos los des
cribe el planeta en tiempos iguales, resul
taría necesariamente que la velocidad seria
la misma en diversos puntos de la órbita.

B A phélie.

Fig. 271. — Las áreas descritas por los radios vectores son proporcionales á los tiem pos; seg u n d a ley de
Keplero

En otros térm inos, una órbita circular im 
plica un movimiento uniforme; no ocurre
esto realidad, pues todos los planetas des
criben elipses mas ó menos prolongadas al
rededor del Sol, apartándose por lo tanto
de la forma circular; sus velocidades son
variables por igual causa, alcanzando su
máximo en el perihelio, y decreciendo des
de este punto por grados insensibles hasta
el afelio, en que obtienen su valor mínimo,
lo cual es una consecuencia inevitable de
la segunda ley de Keplero.
Otra tercera ley, descubierta tras muchos
años de meditaciones por este genio pode
roso, es la que enlaza los períodos de las
revoluciones de los planetas con la longi
tud de los ejes mayores de sus órbitas. En
otro lugar hallará el lector el enunciado
completo con ejemplos numéricos propios
para facilitar su inteligencia á las personas
poco versadas en las matemáticas; aquí nos
limitaremos á decir que conociendo la du
ración de la revolución del astro, se dedu
cen por medio de un sencillo cálculo, las

dimensiones de su eje mayor, es decir, el
duplo de su distancia media al Sol.
Estas leyes no son con todo rigor las que
siguen los planetas en sus movimientos,
pues el movimiento rigurosam ente elíptico
presupone condiciones ideales que río se
encuentran en la naturaleza, pero al for
mularlas en una época en que las obser
vaciones eran poco exactas todavía, dió
Keplero á los geómetras v astrónomos pos
teriores los medios de descubrir las causas
del mecanismo cuyas leyes principales ha
bía reconocido. Huyghens y Newton, y tras
ellos otros muchos genios entre los que hay
que contar los ilustres nombres de Eulero,
d’Alembert, Clairaut, Lagrange y Laplace,
dieron la razón, no solo de los movimien tos
en conjunto de los cuerpos celestes, sí que
también de todas sus irregularidades y de
cuantas desigualdades sufren estos movi
mientos en el curso de los siglos.
En último resultado todo se reduce á dos
causas ó á dos fuerzas; una de ellas es la
gravitación ó tendencia á reunirse de dos
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cuerpos ó astros, tendencia que es propor
cional á sus masas respectivas y que varía
en razón inversa de ios cuadrados de sus
distancias. La gravedad es la que hace caer
los cuerpos en la superficie de la Tierra
cuando se abandonan á sí mismos en la at
mósfera. Si existiese únicam ente la gravi
tación, la Luna se juntaría con la Tierra y
sus masas reunidas caerían con velocidad
creciente en el Sol, y lo mismo sucedería
con todos los planetas y con todos los cuer
pos que componen nuestro mundo.
Pero además de la fuerza central de gra
vitación existe otra fuerza en cada planeta,
y que de existir sola, baria que se escapase
en línea recta en la dirección de la tangen
te al punto de la órbita que el astro recor
riese en determinado instante. Combinando
ambas fuerzas y tratando de determ inar por
la geometría y el análisis el movimiento
real resultante, consiguió demostrar New
ton que las leyes de este movimiento son
semejantes á las que por su parte habia
descubierto Iíeplero. Si solo existiese un
planeta circulando al rededor del Sol y si
su masa fuera insensible respecto á la enor
me masa del globo, el movimiento elíptico
seria rigurosamente igual al que enuncian
las leyes de Iíeplero; pero los planetas son
múltiples y obran unos sobre otros; tienen
dimensiones y masas mas ó menos desigua
les, se alejan y se aproximan en virtud pre
cisamente de sus movimientos de revolu
ción , y su acción m utua es una causa
constante de perturbaciones. Es preciso no
equivocar la verdadera significación astro
nómica de este vocablo, pues las perturba
ciones no son excepciones en el sentido
estricto de la palabra, y léjos de dañar ú
oponerse á la teoría, son ‘su confirmación
mas palmaria, toda vez que estas desigual
dades se han calculado según la hipótesis
de la gravitación universal.
Pero la digresión en que hemos entrado,
por otra parte necesaria, puede darse aquí
por terminada, y volveremos á nuestros co
metas.

MODERNO

Hemos visto que, gracias á una generali
zación atrevida pero lógica, supuso Newton
que los cometas estaban sometidos á las
mismas tendencias que los planetas, v que
eran arrastrados á la vez por una fuerza
primitiva de impulsion y por la gravedad ó
gravitación que los conduce hácia el foco
de todos los movimientos de nuestro siste
ma, esto es, hácia el Sol. Tratemos de de
m ostrar con ejemplos sencillos cuál debe
ser la naturaleza de la órbita de un cuerpo
sometido á semejantes influencias.
Supongamos una masa dotada de peso M,
gravitando hácia el Sol (fig. 272) y al mis
mo tiempo animada de cierta velocidad de
bida á un impulso extraño á la gravitación;
supongamos para mayor sencillez que M se
encuentra en un punto en que esta veloci
dad presenta una dirección perpendicular
á la del radio vector que une el astro y el
Sol.
La forma geométrica de la órbita que el
astro describirá al rededor del Sol va á de
pender únicam ente de la relación que exis
ta entre la velocidad inicial de que se trata
y la distancia. Para un valor particular de
esta relación, la curva descrita es un cír
culo cuyo centro ocupa el Sol, y el astro
recorre con una velocidad uniforme é inde
finida toda la circunferencia. La velocidad
que para una distancia dada es suscepti
ble de hacer describir un círculo á una
masa sometida además á la gravitación,
es á lo que se llama velocidad circular. Una
velocidad menor daría origen á una órbita
elíptica, en cuyo caso el Sol, en vez de ocu
par el centro de la elipse, se encon traría en
uno de los focos mas distantes de M, y el
punto M seria el afelio del astro en movi
miento.
Para una velocidad superior á la circular,
sucedería la contrario, la órbita sería tam 
bién elíptica y el Sol estaría en uno de los
focos, pero entonces M seria el perihelio y
el astro no alcanzaría su distancia máxima
al foco de atracción sino en el extremo
opuesto del diámetro M S.
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M ientras m ayor sea la velocidad inicial,
mas prolongada será la órbita y m as consi
derable será la excentricidad de la elipse;
pero si esta velocidad llegara á ser igual á
cierto valor determ inado, esto es, igual á la
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velocidad circular m ultiplicada por el n ú m e

ro 1,414 (ó por la raíz cuadrada de 2), en
este m om ento la elipse cuyo eje m ayor h a 
bía alcanzado longitudes crecientes, que se
habia alargado progresivam ente y de un

/

Fig. 272.—Relación en tre las velocidades y las form as de las órbitas

modo m uy rápido, se trasform aria en una
curva de ram as infinitas que se conoce con
el nom bre de parábola. Un astro que se e n 
cuentre anim ado de la velocidad correspon
diente ó de la velocidad parabólica en el m o
m ento en q u e , alcanzando su m ínim a
distancia al Sol llega al perihelio, es u n as
tro que viene del infinito v que al infinito
vuelve; este astro, si es que existe, no p e r
tenecía, pues, á nuestro sistem a antes de
llegar á la region del cielo en que se hace
preponderante la acción del Sol. Después
de su paso por el perihelio se aleja del Sol
indefinidam ente, y, á m enos de p ertu rb a 
ciones ocasionadas por los planetas, vuelve
de nuevo á ser extraño á nuestro sistem a.
Finalm ente, para exam inar todos los ca
sos posibles, hay que considerar tam bién
este otro; cuando la velocidad del astro en

el perihelio supere al valor de la velocidad
parabólica, la órbita descrita es siem pre
una curva de ram as infinitas, pero en to n 
ces se convierte en una hipérbola, de la
cual ocupa el Sol uno de los focos (fig. 273).
Comprendidas estas nociones prelim ina
res, podemos abordar la cuestión de la de term inación geom étrica de las órbitas co
m etarias.
Son por lo general estas órbitas, elipses
m uy prolongadas, de excentricidad consi
derable y m uy próxim as á ser iguales á la
unidad. De esta m anera se explica por qué
un com eta es visible solam ente d u ran te un
tiem po relativam ente corto; el arco de su
órbita que recorre en este tiem po no es m as
que una porción lim itada de la órbita total;
mas acá y m as allá, se encu en tra dem asia
do léjos de la Tierra para que pueda colum-
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brarse, ya á la simple vista, ora con teles
copios poderosos.
Siendo la órbita de un cometa una elipse
muy prolongada, y la porción del arco ob
servado en la proximidad de su perihelio

muy pequeña relativamente á las dimensio
nes de la órbita total, resulta que es gene
ralm ente muy difícil distinguir este arco
del que pertenece á las elipses inmediatas,
sea á la hipérbola, sea á la parábola que

e llip liq u e s

elliptiq^i

Fig. 273.—Ó rbitas com etarias elíptica, parabólica é h ip erb ó lica

tengan la misma distancia perihelia que el
cometa observado. Estas diversas curvas se
confunden, por decirlo así, y no se separan
de un modo marcado sino á distancias en
que el cometa deja de ser visible; las posi
ciones que en estas órbitas distintas se ob
tendrían por el cálculo, no se distinguirían
de las posiciones que se hallan directam en
te por la observación, ó diferirían en can
tidades tan pequeñas, que por lo común se
confundirían con los errores ó las incertidum bres propias de las observaciones. A
Newton se debe el reconocimiento de esta
verdad, así que este genio tan profundo y
sagaz concibió en seguida el proyecto de
simplificar el problema que consistía en
determ inarlos elementos de las órbitas co
metarias. Supuso desde luego, que las ór
bitas eran parábolas; las condiciones que

determinan la posición de esta curva, en el
espacio, la forma, las dimensiones, en una
palabra, sus elementos, son menos nume
rosos, mas sencillos, que los de una órbita
elíptica.
Veamos, pues, cuáles son los elementos
de una órbita parabólica; una parábola es
una curva plana, es decir, que todos sus
puntos se hallan situados en un mismo pla
no, y en este caso se presenta la particulari
dad de que ha de pasar precisam ente por
el centro del Sol. La prim era condición se
contrae, pues, á definir su posición verda
dera en el espacio, lo cual se conseguirá si
se conocen, de una parte, la línea de in ter
sección de este plano con el plano de la
órbita de la Tierra ó con la eclíptica, de
otra, la inclinación ó ángulo que ambos pla
nos forman entre sí.
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El com eta en su m ovim iento corta nece
sariam ente á la eclíptica en dos puntos d ia
m etralm ente opuestos, que son los dos no
dos, y la línea que los une se llama línea
de los nodos; bastará conocer uno de los
nodos, por ejem plo, el nodo ascendente, es
decir, el que corresponde al paso del co
meta de la region del cielo situada al Sur
de la eclíptica, á la region situada en la
parte Norte; la distancia de este punto al
cero de la eclíptica contada en grados, m i
nutos y segundos, se llam a longitud del
nodo ascendente ó con m as brevedad lon
gitud del nodo; pero el plano de la órbita
perm anece indeterm inado si no agregamos
un segundo elem ento que se llam a su in 
clinación.
Si por el centro del Sol se trazan dos líneas
rectas perpendiculares am bas á la línea
de los nodos, en la eclíptica la una, y la o tra
en el plano de la órbita del com eta, estas
líneas form arán en tre sí dos ángulos, de los
que el m enor m ide el ángulo de am bos pla
nos, que es la inclinación.
Queda que determ in ar la curva que d es
cribe el com eta en el plano conocido por la
longitud del nodo v la inclinación; en p ri
m er lugar hay que saber en qué punto se
encuentra el astro en el perihelio ó á su
distancia m ínim a del Sol, y conocido que
sea, queda determ inado el vértice de la p a
rábola si á la longitud del perihelio se agre
ga otro elem ento que es la distancia pe
rihelia, la cual se m ide como todas las
distancias celestes, en partes del semi-eje
m ayor de la órbita terrestre.
En este m om ento está ya definida por
completo la curva parabólica descrita por el
com eta, en posición en el espacio y en mag
nitud. Resta, sin em bargo, que saber en qué
sentido la reco rre y tam bién en qué épo
cas ocupa el astro tal ó cual posición d eter
m inada en esta órbita. Para conocer la di
rección se supone la parábola rebatida sobre
el plano de la eclíptica por el lado en que
su inclinación es m enor, ó mas claro, pro
yectada sobre el plano de la órbita te rre s
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tre. El sentido del m ovim iento se llam a
directo , si considerado desde arrib a ó desde
la region boreal del cielo, se efectúa como
el de la Tierra y de todos los planetas de
derecha á izquierda, ó de Occidente á
Oriente; se dice que es retrógrado cuando
tiene lugar en dirección contraria. Por ú l
timo, al dar la fecha exacta del paso del
com eta por el perihelio, se hallará la órbita
com pletam ente definida en. el tiem po y en
el espacio, por m anera que todas las dem ás
posiciones se deducen por el cálculo de los
elem entos de que acabamos de dar una
idea.
Para resum ir, y tan solo como ejemplo
curioso para el lector, vamos á enum erar
estos elem entos en el orden en que los as
trónom os tienen por costum bre form ular
los, tom ando como casos los dos grandes
com etas que aparecieron en 1744 y 1858:
T Fecha del paso por el perihelio el 1.° de marzo de
1744 A 7h 55m39s tiempo medio de Paris.
pi

lo n g itu d del p erihelio 197°13'58"

Q, lo n g itu d del nodo
ü
13
i
in c lin ació n

45 47 54 ,
_
l m edio 1 /44,0
47 7 41 )

q

0 222209

d istan cia p erih elia

Movim iento directo D
T Fecha del paso por el perihelio el 29 de setiembre de
1858 á 23h 8- 51«.
pi

lo n g itu d del perihelio
lo n g itu d del nodo

36° 12' 31"
165 19 13

i

inclinación

63 1 49

q

d istan cia p erih elia

0, 57847

M ovim iento retrógrado R

Tales son, pues, los elem entos cuya d e
term inación es necesaria para conocer ia
órbita parabólica de un com eta; estos ele
m entos no se obtienen directam ente de la
observación, sino del cálculo, cuando el co
m eta se ha observado cierto núm ero de
veces, y se han determ inado á lo m enos
tres posiciones del astro con bastante exac
titud; este núm ero de tres es indispensable
en absoluto, y para que la curva que se de
duce sea la órbita verdadera, es necesario
que las observaciones se hayan efectuado
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con el mayor esmero, y una o dos posicio
nes del astro dejarían el problema indeter
minado, al paso que m ientras mayor sea el
número de observaciones mas fácil es com
probar el resultado que arroja el cálculo.
Es necesario en efecto que todas las posi
ciones observadas se refieran á la misma
órbita, en una palabra, es preciso que las
efemérides calculadas concuerden con la
trayectoria aparente, tal como la obtienen
los astrónomos con auxilio de sus in stru 
mentos.
Pero si á pesar de cumplir todas estas
condiciones, las diferencias que se encuen
tran én trela observación y el resultado del
cálculo son, no obstante, demasiado consi
derables para poderlas atribuir á errores
probables de la misma observación, enton
ces hay derecho para deducir que el cometa
no describe una parábola y que la hipó
tesis de una órbita parabólica debe aban
donarse, lo cual nos coloca en la alternativa
de aceptar una órbita hiperbólica ó elípti
ca. Este último caso es el que siempre se
ha presentado como mas probable y de este
modo se ha llegado á reconocer la periodi
cidad de cierto número de cometas. En
este caso se trata de un astro que induda
blemente forma parte del sistema solar y
cuyo movimiento se rige, de otro lado, por
las mismas leyes que los movimientos de
los planetas.
Si esto es así, si los cometas periódicos
calculados como tales y cuya vuelta se ha
comprobado se rigen por las mismas leves
que los planetas, ¿porqué se establece una
diferencia entre ambas especies de cuerpos
celestes? Esta es una cuestión de la mayor
importancia que en este momento no po
demos abordar integralm ente; para resol
verla seria preciso tener nociones exactas
sobre el origen de los astros que componen
el mundo solar; seria m enester haber es
tudiado y comparado la consti tución física
de los cometas y de los planetas.
Este origen y esta constitución, como
mas adelante veremos, parecen en su esen

m oderno

cia muy distintos; sin embargo, conside
rando la cuestión únicam ente bajo el punto
de vista del movimiento, podemos indicar
ya las principales diferencias que separan
estas dos clases de cuerpos celestes y ju s
tificar la doble denominación que los dis
tingue.
Antes vimos que los cometas aparecen
en todas las regiones del cielo, en vez de
moverse como los planetas en la estrecha
zona del zodiaco. Esta diferencia proviene
de la inclinación de los planos de sus órbi
tas sobre la eclíptica. Al paso que entre los
planetas principales tan solo Mercurio tie
ne una inclinación de 7 grados, y que de
115 planetas telescópicos, únicam ente 29
presentan una inclinación superior á 10
grados, Felicitas 31° 30’ y Pálas 34°, vemos
que los planos de las órbitas cometarias to
man entre 0 y 90°, todas las inclinaciones
posibles. De 242 cometas catalogados, 59
tienen una inclinación comprendida entre
0 y 30 grados, 93 entre 30 y 60 grados y 90
de 60 á 90 grados.
Este prim er carácter es de importancia;
agregando el que corresponde al sentido
del movimiento que es directo sin excepción
para todos los planetas, mientras que de 242
cometas 123 tienen movimiento retrógrado,
es imposible dejar de reconocer que entre
ambas clases de astros hay cierta diferen
cia de origen. Es muy curioso y merece
llamar la atención del lector que de los 9
cometas cuya reaparición ó vuelta se ha
comprobado, hay 8 cuyo movimiento es di
recto, y uno solo, el gran cometa de Ilalley,
que es de período largo, se mueve en con
trario sentido que los planetas; uno solo
también de período medio, el de Tuttle, se
mueve en un plano cuya inclinación sobre
la eclíptica es considerable (54 grados); las
inclinaciones de los otros 8 no llegan á 30
grados.
Pasemos á otro carácter distintivo délas
órbitas cometarias y planetarias. Vimos que
Mercurio es de los 8 planetas principales,
el que describe una órbi ta qúe mas se apar-
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ta de un círculo; sin embargo, entre sus
distancias afelia y perihelia no llega la di
ferencia á la mitad de la distancia media.
•Su velocidad media es de 12 leguas por
segundo; en el perihelio alcanza unas
15 leguas y en el afelio disminuye hasta
10 leguas. Las órbitas de los otros planetas

Fig. 274.—Com paración de las excentricidades de las
órbitas del com eta de Faye y del p lan eta de Polim n ia

principales difieren mucho menos de la
forma circular; pero en el grupo de los pe
queños planetas hay órbitas tan prolonga
das que su. excentricidad supera notable
mente á la de Mercurio; 26 de estas curvas
tienen excentricidades superiores, pero
sobre todo una, la del planetoide Polimnia,
ofrece una excentricidad comparable á la
de algunas órbitas cometarias elípticas. La
figura 274 que representa las órbitas del
cometa de Faye y del planeta Polimnia con
sus formas y dimensiones relativas, m ues
tra claramente el grado de semejanza, que
bajo el punto de vista de la excentricidad
alcanzan algunas veces las órbitas cometa
rias y las planetarias.
La diferencia crece hasta lo infinito por
decirlo así; la excentricidad de la gran ma
yoría de las órbitas de los cometas es tan
grande, que se la puede considerar como
igual á la unidad, lo que se expresa, repe
tiremos, asimilándolas á parábolas. ¿Debe-

mos considerar esta asimilación como ab
soluta, ó hay lugar para creer que todos los
cometas pertenezcan al mundo solar? Pa
rece indudable, que al menos algunas ór
bitas son hiperbólicas, y en cuanto á estas
no hay por tanto vacilación, pero en este
caso puede considerarse como muy proba
ble que entre los cometas observados los
hay que describen verdaderas parábolas,
por manera que después de haber venido
una vez á encontrarse en la esfera de acción
del Sol, han vuelto enseguida á alejarse de
ella para siempre.
Entre los cometas cuya periodicidad se
ha calculado, los hay también que descri
ben elipses tan prolongadas, que para nos
otros y nuestros descendientes pueden
considerarse como de reaparición inde
finida.
El gran cometa de 1769 (excentricidad
0,9992) tiene un período de veintiún siglos
próximamente; en su afelio llegará á un
punto del espacio cuya distancia á la Tier
ra se mide por 327 veces el espacio que hay
de nuestro globo al Sol. Los cometas de
1811 y de 1680 (excentricidades 0,9951 y
0,9999), el prim er cometa de 1780 y el de
julio de 1844 no volverán á su perihelio si
no después de viajes cuya duración será,
para el primero de 75,840 años y para el
segundo de cerca de mil siglos. Estos as
tros se sumergirán en el éter á distancias
tan considerables, que en su afelio se ha
llarán separados de nuestro mundo cerca
de 4,000 veces el espacio que media de la
Tierra al Sol.
Si los cálculos, en verdad solamente
aproximados, sobre qué descansan estas
inciertas evaluaciones no son rigorosamen
te exactos, no por eso dejan de m ostrar que
los cometas á que se refieren siguen sien
do siempre parte integrante de nuestro
sistema; su alejamiento mas considerable
es aun 50 veces menor que el de las mas
próximas estrel las, por lo cual el Sol ha de
ejercer siempre sobre estos astros v sus
masas una acción preponderante, atrayén72

T omo I
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dolos incesantem ente hácia las regiones
del cielo que reco rre n u estra Tierra, siem 
pre que las perturbaciones que pueden
causar los planetas no vengan á influir en
el curso de los com etas v á m odificar los
elem entos de sus órbitas.
Dijimos antes, que para el cálculo de los
elem entos parabólicos de la órbita verda
dera de un com eta, se necesitan tres obser
vaciones del núcleo, tres posiciones distin
tas en ascension recta y en declinación, en
una palabra, tres puntos de su trayectoria
ú órbita aparente, bastante separados unos
de otros.
Esta determ inación era en el siglo ú lti
mo, no solo u n a operación larga y laborio
sa, sí que tam bién se hallaba cuajada de
erro res, tanteos é incertidum bres; antes
de engolfarse en los penosos cálculos de las
órbitas com etarias, procuran los astróno
mos represen tar gráficam ente y aun m ecá
nicam ente, varias parábolas, y solo dan
principio á sus operaciones después de
haber reconocido que una de estas curvas
se adapta, poco m as ó m enos, á las posi
ciones reveladas por la observación. En el
trascurso de u n siglo han sido grandes las
m ejoras que ha sufrido este método gracias
á los trabajos de Laplace, Lalande y Gauss,
pero siem pre resulta que es una operación
bastante com plexa el cálculo de una órbita
com etaria, siquiera sea sim plem ente p a ra 
bólica, y es necesario para un geóm etra
avezado á esta clase de trabajos, dedicar
m uchas horas al cálculo, antes de en co n 
tra r los valores aproxim ados de los d iv e r
sos elem entos.
Por otra parte, una vez hallada u n a ó r
bita satisfactoria, se deduce lo que llam an
los astrónom os una efem éride, que no es
otra cosa sino el conjunto de las posiciones
que ha debido ocupar el com eta ó que
ocupará en lo sucesivo de día en dia, d u 
rante el período de su visibilidad; las ob
servaciones teóricas deben natu ralm en te
concordar con las observaciones reales,
esto es, con las posiciones que señalan los

instrum entos; la com paración de estas, úl
tim as con las efem érides calculadas p re
senta, pues, u n medio de averiguar su
exactitud, pudiendo obtenerse ó bien ele
m entos m as verdaderos, ó bien la convic
ción de que la órbita parabólica no puede
rep resen tar el m ovim iento total del astro.
En este últim o caso queda aun que exami
n ar la cuestión de una órbita, sea hiperbó
lica, sea elíptica que es lo m as com ún, para
rep resen tar exactam ente el movimiento.
De esta su erte se ha reconocido que cierto
núm ero de com etas describen elipses en
torno del Sol, y por lo tanto se han clasifi
cado en la categoría de com etas periódicos
del m undo solar.
Digamos tan solo, puesto que hablamos
de órbitas elípticas, que deben agregarse
dos elem entos á los de las órbitas parabó
licas, para que quede determ inada la c u r
va; que son, de una parte, la excentricidad
definida anteriorm ente, la cual unida á la
distancia perihelia, perm ite calcular el eje
m ayor de la órbita; de otra p arte el período
de revolución cuya duración se halla enla
zada con el valor encontrado para el ejé
m ayor por la tercera lev de Keplero.
Pongamos como ejemplo un cuadro de
los elem entos elípticos del com eta de pe
ríodo corto llam ado deT em pel, II de I8G7,
p ara su vuelta ó reaparición en mayo de
1873; e es la excentricidad y a el semi-eje
mayor.
Paso por el perihelio en 1873 mayo 9,74218.
pi

238° 2’ 34”

Si

l'Ol0 12’ 50” .

i

9o 12’

6”[

l
e
a

0,5076428 i
3,1721

Período
de revolución
5 años 9 7 ¿ñas

1

Movimiento directo D.
Esto nos obliga á decir algunas palabras
acerca de una cuestión m al com prendida
generalm ente por el público, á pesar de las
explicaciones reiteradas de los astróno-
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mos. Nos referim os á la predicción ó an u n 
cio de los cometas.
¿Es posible predecir la aparición de un
com eta cualquiera?
En estos térm inos suele plantearse por
lo com ún la pregunta anterior; el público
que tiene fe en la ciencia astronóm ica, sin
poseer, sin em bargo, nociones bastante ex
tensas, se resuelve por la afirm ativa y cree
que los sabios que se dejan sorprender por
la aparición de un com eta, faltan á sus d e
beres de astrónom os y observadores, si un
simple aficionado ha sido el prim ero en
descubrir el nuevo astro, y faltan á sus d e
beres de calculadores geóm etras si no lo
han anunciado.
Estos cargos, por lo com ún, son com ple
tam ente infundados y descansan en una
idea falsa del poder de Ja ciencia y de la
naturaleza verdadera de las órbitas com e
tarias. Arago, que nunca dejaba escapar
ninguna ocasión que se le presentase para
d estru ir los prejuicios anti-científicos, ha
refutado este erro r por completo, que no
por eso deja de estar m uy extendido. Esto
se debió á la brillante é inopinada aparición
del gran com eta de 1843, el cual no fué
anunciado por los astrónom os del Obser
vatorio de Paris. Tratem os, pues, siguiendo
las huellas del ilustre astrónom o, de disipar
este erro r popular.
Refiriéndonos á los párrafos que an te 
ceden, se puede ver, que casi todos los
com etas vistos y observados desde los
tiem pos m as rem otos hasta nuestros dias,
describen parábolas, ó á lo m enos elipses
tan prolongadas, que se puede asegurar que
estos astros jam ás visitaron nuestro m u n 
do, ó que si lo verificaron seria en las épo
cas anteriores á Ja historia; por la m ism a
razón no volverán nu n ca á presentarse, y
en caso de hacerlo, será en una fecha tan
lejana de la n u estra que es por completo
inútil ocuparse de este particular. En todo
caso, es evidente que cuando un com étase
p resenta así por vez prim era á la vista de
la Tierra, no ha sido posible anunciarlo an
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tes de distinguirlo. Tenemos ya un prim er
punto establecido, que se aplica, re p e tire 
mos, á la gran m ayoría, no ya de los co
m etas vistos, sino tam bién de los com etas
catalogados, es decir, de aquellos cuyas
órbitas han podido calcularse con m as ó
m enos precision. De 262 com etas distintos
del catálogo que publicarem os en su lugar
oportuno, solam ente 9 son com etas p erió
dicos, cuya vuelta se ha confirmado por la
observación; otros sesenta tienen órbitas
elípticas, y para esto la m ayor parte son
tan éxcéntricas, que vienen á caer, bajo el
punto de vista que nos ocupa, en la catego
ría de los com etas de órbitas infinitas.
Tenia Arago, pues, razón perfecta en de
cir á propósito de la pregunta hecha á los
astrónom os por personas ajenas á la cien 
cia; ¿puede aguardarse razonablem ente que
llegue algún dia á predecirse la llegada á
nuestra esfera de visibilidad de com etas
que desde hace siglos perm anecen como
perdidos en medio de las regiones mas re 
cónditas del espacio; que jam ás por nadie
fueron vistos; cuya acción sobre los astros
del sistem a solar es inferior á toda m agni
tud a precia ble, tanto en razón de la excesi
va rareza de la m ateria vaporosa de que se
com ponen, como á causa de su prodigiosa
distancia? Un astro se revela álo s hom bres,
haciéndose visible ó produciendo efectos
apreciables; lo que jam ás se ha visto, lo que
jam ás ha producido efecto alguno en los
cielos, es para nosotros como si no existie
se. El anuncio de la aparición de un cometa
totalm ente desconocido p ertenecería al do
m inio de la b ru jería y no á la verdadera
ciencia, y la m ism a astrología no llevó tan
adelante sus pretensiones aun en los tiem 
pos de su m ayor apogeo.
II
Cometas periódicos

Hay no obstante cierto núm ero de come
tas, cuyas reapariciones se anuncian y cal
culan por los astrónom os. La predicción de
la época probable en que estos astros deben
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Cuando u n com eta nuevo ó que se cree
encontrarse en regiones del cielo desde
donde puedan ser visibles para los habitan nuevo aparece rep en tin am en te, ¿puede de
tes de la Tierra, y la determ inación de la cirse si se ha visto y observado en una épo
época de sus pasos por el per ihelio, puede ca anterior? La contestación á esta pregun
ta es el fundam ento del prim er método que
hacerse con cierta exactitud.
A esta clase p ertenecen los com etas cuya ha servido para resolver el problem a p ro 
órbita calculada por un núm ero suficiente puesto. Pero esta contestación no es tan
de observaciones, no es ni parabólica, ni fácil de dar si la aparición ó apariciones
ninguna otra curva de ram as infinitas como anteriores del com etario han sido objeto de
la hipérbola, sino mas bien una órbita cer observaciones algo exactas, y si la tradición
rada y elíptica que el astro recorre indefi se lim ita únicam ente á alguna indicación
nidam ente desde aquella fecha en períodos vaga de su m agnitud, del brillo de su n ú 
regulares; son, en una palabra, los cometas cleo y de la forma ó dim ensiones de la cola.
El aspecto exterior de un com eta y su ca
periódicos.
Vimos antes que Newton, al asignar á los rácter físico serian por lo general insufi
com etas una órbita parabólica, tan solo se cientes; m as adelante verem os, en efecto,
habia ocupado del arco, m uy corto siem  que estos caractéres son m uy variables y
pre, que describen en la proxim idad de su que el aspecto de un com eta cam bia en el
perihelio, cuando su distancia á la Tierra, curso de u n a sola aparición; pero aunque
débil en proporción, hace que la observa perm aneciesen constantes las circu n stan 
ción sea posible. En su juicio, eran los co cias de su visibilidad, bastaría su distancia
m etas astros sujetos á períodos regulares á la Tierra para im pedir la com probación
que describían elipses m uy prolongadas, de la identidad de am bos astros. Cualquier
cierto, pero en u n todo sem ejantes á las ór com eta visto en otro tiem po con un res
bitas planetarias. La com probación de la pri ■ plandor extraordinario, puede, al aparecer
m era periodicidad cierta de un com eta, su de nuevo, p resen tar tan solo una débil ne
vuelta segura en la m ism a órbi ta, ha sido, bulosidad. H ubiera sido difícil reconocer el
pues, para la teoría new toniana, una confir mism o astro en el com eta de 1607 cuya luz
m ación y un triunfo adm irable. A Halley cor pareció áK eplero tan débi l y pálida, y en el
responde la gloria de la p rim era predicción, de 1682 que Lahire y Picard asim ilan á una
y á Newton su posibilidad; pero ninguno de estrella de segunda m agnitud, y en el de
estos ilustres bienhechores vivió lo bastante 1759 que apareció á Messier como una estre
para, presenciar la com probación de la teo lla de p rim era m agnitud, y por último, en
ría. Después de aquella fecha se han m ulti el famoso com eta de 1456 que todos los ob
plicado los ejem plos de igual índole, y los servadores, salvo dos polacos, diceP ingré,
com etas cuya vuelta pudo calcularse y que están conform es en rep resen tarn o s como
luego han sido vistos en efecto, aum entaron grande, terrib le, de m agnitud extraordina
de dia en dia, y hoy contam os con un núm e ria, arrastrando tras sí una cola larguísima,
ro relativam ente grande. Al lado del sistem a la cual cu b ilad o s signos celestes, ó sean 60
planetario va á levantarse otro edificio, y grados. Sin em bargo, se trata en todos estos
como la historia de este sistem a de los co casos de un solo y único cometa. Es verdad
m etas del m undo solar es de bastante in te que los astrónom os desconfian hoy dia, v
rés é instrucción, conviene que la r e la  con justo motivo, de estas descripciones
tem os con algunos detalles. Pero antes casi siem pre exageradas de los antiguos cro
procurarem os dar una idea de los m étodos nistas, pero precisam ente por esto no es
que em plearon los astrónom os para llegar posible apoyarse en u n a sem ejanza de as
á reconocer 1a, periodicidad de un com eta. pecto para establecer la identidad de dos
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cometas, y por consecuencia, su periodici
dad. Hacen falta elementos de comparación
mas exactos, principalmente los relativosá
]a órbita parabólica, cuando la tradición lia
conservado verdaderas observaciones, esto
es, posiciones y sus fechas correspondien
tes que perm itan el cálculo de la órbita, y
cuando, en una palabra, en vez de haber
sido visto el cometa sencillamente, se ha
observado en sentido astronómico. Un ca
tálogo de los antiguos cometas, es pues n e 
cesario, y justam ente por consultar la tabla
de los 24 cornetas que habia calculado, p u 
do Halley hacer la predicción, cuya histo
ria daremos de aquí á poco.
Si las longitudes del nodo ascendente y
del perihelio, si la inclinación del plano de
la órbita, si la distancia perihelia y el sen
tido del movimiento son iguales ó casi igua
les en ambas órbitas cometarias, hay pro
babilidades de que se trate de dos aparicio
nes sucesivas ó consecutivas, y de que el
cometa sea periódico. Tomando el interva
lo de las apariciones por el período mismo,
nos permi te la tercera ley de Keplero, cal
cular las dimensiones del eje mayor de la
órbita elíptica correspondiente, y entonces
es fácil asegurarse de que la nueva órbita
concuerda realmente con todas las obser
vaciones conocidas. Si así sucede, es posi
ble calcular la época mas ó menos exacta
d éla próxima vuelta del cometa, es decir,
de su paso por el perihelio y todas las cir
cunstancias de la futura aparición.
El segundo método consiste en calcular
d irectamente los elementos elípticos; se su
pone que las observaciones que sirven de
fundamento son muy exactas, sobre todo
si la órbita es muy prolongada, puesto que
entonces hay muy poca diferencia entre el
curso aparente que sigue el cometa en las
diversas hipótesis de una parábola, de una
elipse muy excéntrica ó de una hipérbola.
Los prim eros pasos dados en esta via, que es
teóricamente muy legítima, prueban que se
encuentra sometida á muchas dificultades é
ipcertidumbres. Lulero aplicó este método
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al cometa de 1774, hallando primero una
órbita hiperbólica, según las observaciones
efectuadas en Berlin; calculando de nuevo
el ilustre geómetra sobre unas observacio
nes de Cassini, halló una órbita elíptica
muy prolongada y un período de varios si
glos. El prim er ejemplo de una órbita elípti
ca calculada con precision por este segundo
método es, á nuestro entender, el del co
meta de Lexell ó de 1770, cuyo período era
corto (cinco años y medio) y su órbita re
lativamente poco prolongada, pero que por
desgracia, como luego sabremos, ha su frido
enormes perturbaciones y no ha vuelto á
verse j am ás. Posteriormente se ha hecho uso
del cálculo directo del movimiento elíptico
sin verificar comparaciones con las anterio
res observaciones, para un gran número de
cometas, y para varios de ellos con éxito
satisfactorio, toda vez que la reaparición de
los cometas periódicos de Faye, de Brorsen, de Arrest y de W innecke se ha com
probado por observaciones exactas y nu 
merosas.
Los dos métodos que acabamos de expo
ner exigen observaciones délas posiciones
del cometa cuya periodicidad se pretende
reconocer, observaciones que, por otra par
te, han de presentar cierta exactitud. A
falta de estos elementos, puede, no obstan
te, conseguirse el mismo objeto; pero el
resultado es entonces tan problemático
como el método en sí. Este tercer método
consiste en comparar varios cometas histó
ricos, anotando las semejanzas de sus as
pectos y asegurándose de que los intervalos
de las apariciones sucesivas concuerdan
con la hipótesis de cierto y determinado
período, cuya duración en este caso se lla
lla contenida necesariamente un número
entero de veces en estos intervalos. Los
elementos calculados para una aparición
pueden bastar entonces para hacer proba
ble la identidad de varios cometas.
De este modo pudo M. Laugier identificar
los cometas de 1299,1468y 1799, admitien
do un período de ciento sesenta y nueve
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metas; por qué cam inan tanto en com pa
ración de los dem ás planetas, cuál es su
m agnitud, cuál su naturaleza.» Diez y ocho
siglos han trascurrido, y no fueron los es
fuerzos de un hom bre, sino de m uchos s a 
bios los que han levantado una p u n ta del
velo á que se refiere Séneca. En lo relativo
á las leyes de los m ovim ientos com etarios,
Newton realizó su predicción, que Halley
completó en cuanto á la vuelta y periodici
dad calculada de los com etas.
Este sabio, tan m odesto como laborioso,
publicó en 1705 su catálogo, de 24 cometas;
com parando sus elem entos notó que tres
de ellos, los de 1531, 1607 y 1682, presenta
ban órbitas casi idénticas, y desde entonces
sospechó que estos tres astros debieran ser
uno solo; hizo mas; anunció la vuelta mas
cercana del com eta para el año 1758. Véan
se los elem entos calculados por Plalley, y
luego copiarem os sus propias palabras.

años, com prendido dos veces entre las dos
últim as fechas; de igual m anera los com e
tas de 1301, 1152, 760 y otros m uchos, que
mas adelante m encionarem os, han podido
reconocerse como antiguas apariciones del
com eta de Halley, cuyo período se habia
averiguado ya hacia m ucho tiem po.
Traigamos á la m em oria estas palabras
m em orables de Séneca, que se encuentran
en sus Cuestiones naturales: «¿Por qué hay
que ex trañ ar que los com etas que tan raras
veces se presentan en el m undo, no se en 
cu en tren aun som etidos á leyes fijas v que
no se sepa de dónde vienen, ni dónde se
detienen estos cuerpos cuyas vueltas solo
tienen, lugar con intervalos inmensos*? Dia lle
gará en que lo que para nosotros es m iste
rio, se aclarará por el tiem po v los estudios
acum ulados en la sucesión de los siglos......
Algún dia nacerá un hom bre que dem os
trará en qué parte del cielo vagan los co

C om eta de

C om eta de

C o m eta de

1531

1607

1682

L o n g itu d del n o d o ..........................................

49° 25’

50° 21’

51° 16’

In c lin a c ió n de la ó r b ita ..........................

17 56

17

2

17

56

302 16

302

53

L o n g itu d del p e rih e lio .........................
D ista n c ia p e r ih e lia ................
D irecció n del m o v im ie n to

.
. . . .

301
.

.

39

0,56700

0,58680

0,58328

R e tró g ra d o

R e tró g ra d o

R e tró g ra d o

El que sigue es el extracto de la Memo
ria de Halley relativa á la periodicidad del
com eta que lleva hoy su nom bre:
»Me inclino, pues, á creer que el com e
ta del año 1531, observado por Apiano, es
el mism o que ha reaparecido en 1607 y que
nos han descrito Iíeplero y Longom ontano,
y que p orúltim o yo mismo he visto y he ob
servado cuidadosam ente el año 1682. Pues
todos los elem entos de sus teorías son se 
m ejantes y no hay desigualdad alguna m e
dianam ente considerable, sino en el tiem 
po de su revolución periódica; lo cual no
es extraño y puede atrib u irse á diversas
causas físicas. En Saturno encontram os un

ejemplo m uy parecido, pues su m ovim ien
to de revolución se halla tan profundam en
te alterado por los dem ás planetas y en
particu lar por Júpiter, que nos es im posi
ble d eterm in ar sino con algunos dias de
aproxim ación, el tiem po de su revolución
periódica. Con cuánto m as motivo no se
alterará el m ovim iento de un com eta que
se aleja cuatro veces m as que Saturno, y
cuya velocidad, por poco que se aum ente,
puede cam biar la forma de su órbita y
darle u n a cu rv atu ra d istin ta de la elipse y
por consecuencia m as aproxim ada á la pa
rábola. Lo que m as m e corrobora en esta
opinion es que m e parece que es el mismo
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que se distinguió en el año 1456. Se le vi ó
durante el verano, con curso retrógrado y
pasando casi del mism o modo entre la
Tierra y el Sol. Y aunque esta vez no te n 
gamos observaciones bien exactas, sin em 
bargo, m e parece que no debo dudar,
com parando su cam ino y el tiem po de su
revolución, de que no sea el mism o de los
años 1531, 1607 y 1682, por m anera que
puedo con bastante certeza an u n ciar su
vuelta para el año 1758, y si esta especie
de predicción se verifica y el com eta apa
rece en efecto, no debe quedar duda algu
na en mi juicio, de que los dem ás com etas
no reaparezcan tam bién del mismo modo.»
Posteriorm ente, en 1749, al publicar Ha
iley diez años antes del regreso anunciado,
y tres años tan solo antes de su m uerte,
sus Tablas astronómicas, vuelve á hablar
de su predicción en térm inos m as explíci
tos. «Tal es, dice, la concordancia de los
elem entos de estos tres com etas, concor
dancia que seria bien extraña si se tratara
de tres distintos cuerpos, y si no fuese la
vuelta de un solo com eta en una órbita
elíptica que pasa bastante cerca de la T ier
ra y del Sol; si vuelve, pues, á p resen ta r
se, según nuestro anuncio, hácia el año
1758, la posteridad se acordará de que á un
inglés se debió este descubrimiento .y)
La posteridad recu erd a y la ciencia con
sagra la reivindicación del astrónom o in 
glés, dando su nom bre al p rim er com eta
cuya vuelta periódica, anunciada de a n te 
mano, ha sido confirm ada por la o b ser
vación.
Pero del propio modo tiene que ser justa
la posteridad dando una p arte legítim a de
gloria á los astrónom os franceses Clairaut
y Lalande que dieron feliz cim a á la obra
de Halley, calculando el retardo que el co
m eta de 1682 debia experim entar en su
viaje de 76 años; esta segunda parte de la
historia de un gran descubrim iento es
quizás mas asom brosa aun y mas in stru c 
tiva que la prim era.
En efecto, á m edida que se aproxim aba
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la época de la reaparición anunciada por
Halley, todos los astrónom os de Europa,
preocupados con este gran acontecim iento
científico, se preparaban á seg u irla obser
vación. La fecha de la reaparición no se
conocía con certeza, pues como Halley h a
bía indicado, los períodos conocidos p re 
sentaban cierta desigualdad; de 1531 á. 1607
habían trascurrido 27,811 dias; de 1607 á
1682, 27,352, con una diferencia de 459 dias
en tre los pasos por el perihelio.
¿Seria m as corto el nuevo período toda
vía, ó por el contrario, tras una dim inución
de quince m eses y medio volvería á su p ri
mitiva longitud ó acaso la sobrepujase?
Varios sabios hicieron distintos cálculos
y diversas hipótesis sobre el curso del co
m eta en su reaparición, y tam bién sobre
la fecha en que esta hubiera de ten er lugar
y que se aguardaba desde 1757.
Entonces fué cuando un em inente geó
m etra, el gran Clairaut, se propuso resolver
rigurosam ente el problem a iniciado por
Halley, y calcular las perturbaciones que
el com eta de 1682 habia debido sufrir al
pasar próxim o á los planetas, sobre todo,
cerca de Jú p iter y Saturno. Esta em presa
era de una inm ensa dificultad, por lo tanto
Clairaut, falto de tiem po, reclam ó el con
curso de Lalande, uno de los m as sabios
astrónom os que ha producido la Francia.
Una m ujer, m adam a Hortensia Lepaute, se
encargó de una parte de esta penosa tarea
y gracias á la abnegación científica de estos
tres dignos colaboradores, pudo te rm in a r
se el trabajo en el m es de noviem bre de
1758, presentando Clairaut á la Academia
de Ciencias una Memoria de la que ex trac
tamos lo que sigue:
((El com eta que se aguardaba hace m as
de un año, ha llegado á ser objeto de un
interés m ucho mas vivo del que suele to 
m ar el público en las cuestiones astronó
micas. Los verdaderos am antes de la cien 
cia desean su vuelta porque de ella debe
resu ltar una herm osa confirm ación de un
sistem a en cuyo favor m ilitan casi todos
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los fenómenos. Los que por el contrario, se
complacen en ver a los filósofos sumidos
en la incertidum bre, esperan que no vuel
va, y que tanto los descubrimientos de
Newton como ios de sus partidarios, se
nivelen é igualen con las absurdas hipóte
sis engendradas por la imaginación. Varias
personas de esta última clase se consideran
ya triunfantes, y para estas un año de re 
traso, que no se debe sino á predicciones
destituidas de fundamento, basta para que
consideren como inexacto el sistema de los
newtonianos. Trato de demostrar aquí que
este retraso, léjos de perjudicar al sistema
de la gravitación universal, es al contrario
su consecuencia necesaria, que debe ir aun
mas allá, é intento señalar sus límites.»
El retardo hallado por Glairaut fue de
618 dias en el paso del cometa por su perihelio en 1759; 100 dias correspondían á
la acción de Saturno y 518 dias á la de Jú
piter, lo que fijaba el paso para mediados
del mes de abril. A pesar de esto, anuncia
ba Glairaut con gran prudencia su inm en
so trabajo, prudencia exigida por la incer
tidumbre que presentaban algunas causas
desconocidas de perturbaciones, y final
mente por el tem or de que hubieran podi
do deslizarse algunos errores en las num e
rosas y delicadas operaciones llevadas á
cabo. Todas estas incertidum bres acum u
ladas, podían, según el ilustre geómetra,
alterar el término en un mes; se vio el
cometa efectivamente, el 25 de diciembre
de 1758 por un labrador aleman llamado
Palitsh, de las cercanías de Dresde. Adver
tidos los astrónomos, observaron el astro,
y bien pronto supieron dem ostrar que el
paso por el perihelio debia verificarse el 13
de marzo de 1759, treinta y dos dias antes
de la época calculada por Glairaut. Este
triunfo de la teoría produjo en el mundo
científico una impresión profunda, análoga
á la que causó un siglo mas tarde el des
cubrimiento de Neptuno, y que ya hemos
referido. lié aquí en qué térm inos se ex
presa Latan de sobre este punto:

m oderno

«Este año ve el universo el fenómeno
mas satisfactorio que jamás nos ofreció la
astronomía; suceso único hasta hoy, que
cambia nuestras dudas en certidum bres v
en demostraciones nuestras hipótesis......
»...Mas adelante, dice, M. Glairaut pedia
un mes de gracia en favor de la teoría; el
mes se ha hallado exactamente, y el come
ta ha descendido tras un período quinientos
ochenta y seis dias mas largo que la última
vez, treinta y dos dias antes del término
que se le habia fijado; pero ¿qué son treinta
y dos dias en un intervalo de mas de ciento
cincuenta años, de los que apenas si se ha
bían observado groseramente Jas dos cen_
tésimas partes, pues en el resto permaneció
el astro por completo invisible para nos
otros? ¿Qué son treinta y dos dias para todas
las demás atracciones del sistema solar, de
las que no se ha hecho caso, para todos los
cometas cuyas situaciones y fuerzas se ig
n oran, para la resistencia de la materia
etérea imposible de apreciar y para to
das las cantidades de que nos vemos obli
gados á hacer caso omiso en la aproxi
mación del cálculo?... Una diferencia de
quinientos ochenta y seis dias entre las re
voluciones de este mismo cometa, diferen
cia producida por las fuerzas perturbadoras
de Júpiter y Saturno, viene á ser una de
mostración evidente que jamás nos hubié
ramos atrevido á esperar del gran principio
de la atracción, y coloca esta ley en el
número de las verdades fundamentales de
la física, y de la cual no es posible dudar
actualmente, á menos de que se dude tam
bién de la existencia real de los cuerpos
que la producen.»
Tuvo lugar otra reaparición del cometa
de Hailey en 1835, en la que se pudieron
comprobar los progresos realizados por la
astronomía teórica durante el período de
setenta y seis años que habia empleado el
cometa en recorrer una vez mas su órbita.
En efecto, tomando por punto de partida el
paso perihelio de 1759 y siguiendo el cami
no trazado por Glairaut, dos astrónomos
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también franceses é ilustres, Damoiseau y
Pontécoulant, abordaron separadam ente el
problema laborioso de determ inar la época
del paso por el perihelio, teniendo en cuen
ta las acciones perturbadoras de los plane
tas. Entre las causas perturbadoras desco
nocidas que Clairaut no pudo calcular, pero
que entraron en las investigaciones de los
dos sabios que acabamos de citar, figura el
planeta Urano, descubierto como sabemos
por Iierschel en 1781.
Según Damoiseau, debia pasar el cometa
por el perihelio el 4 de noviembre; según
Pontécoulant, el 13 de noviembre de 1835.
Otros dos astrónomos, Lelnnann y Rosenberger, habian fijado las fechas de 11 y
26 de noviembre. Desde el 5 de agosto pudo
observarse el cometa en el cielo de Roma.
Las observaciones dieron como fecha exac
ta del paso perihelio, el 16 de noviembre á
las diez y media de la mañana; la diferen
cia es de menos de tres dias entre la obser
vación y el resultado del cálculo. Calculan
do de nuevo Pontécoulant el efecto de las
perturbaciones, halló, según sus fórmulas,
que habian debido trascurrir 28,006,66 dias
entre los pasos periheliosde 1835 y de 1759;
la observación di ó 28,006 dias, de modo
que la diferencia es tan solo de 2/3 de dia ó
16 horas, lo cual dem uestra cuán grandes
son los progresos realizados en los métodos
analíticos y en los procedimientos de ob
servación.
Pero volviendo al resultado primero, ve
mos que la diferencia dependía de un a u 
mento de 69 di as en la longitud del período
precedente, que se había elevado á 27,937
dias; este aumento provenia de dos accio
nes opuestas:
1.° De un aumento de 135,34 dias debi
do á la acción de Júpiter.
2.° De una diminución de 66,33 dias
producida por la acción de Saturno, la de
Urano, y por último, de la Tierra.
La duración del último período se ha ha
llado igual á 76 años y 135 dias, ó 4 meses
y medio. Un período del mismo valor daría

para su regreso en el próximo perihelio, la
fecha de 29 de marzo de 1912; pero esta fe
cha se encontraría modificada por ias per
turbaciones propias de este período; Júpi
ter ejerce sobre la marcha de este cometa
una acción de retardo de mucha conside
ración, y la revolución que en la actualidad
se está verificando será mas corta que to
das las observadas anteriorm ente; puede
calcularse que será de 27,217 dias, es decir,
escasamente unos 74 años y 6 m eses, lo
cual fija la próxima aparición, según los
cálculos de Pontécoulant, para el 24 de
mayo de 1910, á eso de las nueve de la ma
ñana. Volviendo, por el contrario, hácia
atrás en lo pasado, v consultando anales y
crónicas, se han encontrado varias apari
ciones del cometa de Halley, cuyas fechas,
ciertas unas y mas dudosas las otras, da
mos á continuación:
8 de junio de 1456, aparición señalada por
Halley.
9 de noviembre de 1378.
Diciembre 1301, según resulta de las inves
tigaciones de Riot y Laugier.
Setiembre 1152, según resulta de las inves
tigaciones de Riot y Laugier.
Mayo 1066.
Setiembre 989.
Junio 760, según resulta de las investiga
ciones de Riot y Laugier. •
Octubre 684, según Hind.
Julio 451, según Riot y Laugier.
Marzo 141.
Enero 66.
Octubre 12, antes de J. G.
Además de estas fechas, indica Hind las
siguientes como respectivas á las aparicio
nes antiguas del mismo cometa: 1223, 912,
837, 608, 530, 373, 295 y 218.
Los períodos que estas apariciones supo
nen, en particular las de 1456, 1378, 760 y
451, ofrecen una duración de 77 años y
cuarto, evidentemente mas larga que la de
las tres ó cuatro últimas revoluciones;
73

T omo I
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desde el año 12 antes de J. G. hasta el año
1835, han trascurrido 1847 años y medio,
que form an un total de 24 revoluciones del
com eta de Halley: la duración m edia seria
en este caso de 76,96 años. Se pregunta
Laugier, si Ja dim inución que de esta su er
te hay que adm itir, no ten d ría la m ism a
causa que la asignada a la dim inución a n á
loga que sufre el com eta de Encke, es decir,
la resistencia del éter, ó si como creia Bessel, pudiera deberse á una pérdida de
m ateria abandonada en el espacio por el
com eta, en el curso de sus revoluciones
sucesivas. Estas cuestiones envuelven un
grandísim o in terés para la astronom ía físi
ca, y m as adelante las tratarem os con m a
yor extension.
Cometa de E ncke ó de corto período. Uno
de los observadores m as laboriosos y de los
que m as se han ocupado del descubrim ien
to de los com etas, fué Pons; este astrónom o
descubrió en Marsella en 1818 u n com eta,
que pasaba por elp erih elio el 27 de enero
siguiente, y cuyos elem entos parabólicos,
com parados á los de los com etas catalogados
en aquella época, hicieron sospechar luego
que habia sido observado en 1805. Esta idea
se le ocurrió á Arago cuando Bouvard p re
sentó á la Oficina de las Longitudes los
elem entos parabólicos del nuevo astro, y
Olbers, que tam bién pensó lo mism o en
Alemania, agregaba que sin duda se tratab a
del com eta observado asim ism o en 1795
y 1786; véanse cuáles eran los elem entos
de los com etas de 1818 y de 1805.

vó á cabo el cálculo de los elem entos elíp
ticos de la órbita, por lo que se dió á este
com eta el nom bre del famoso director del
Observatorio de Gotha, au n q u e tam bién se
le llam a cometa de corto período , en oposi
ción al com eta de Halley, cuya revolución
es m ucho m as larga. El cometa de Encke,
en efecto, reco rre su órbita en unos 1,210
dias, ó sea en 3 años y 3 décim as.
((Teniendo en cuenta únicam ente, dice
Poisson, la rapidez de sus revoluciones su
cesivas, pudiera considerarse este astro
como un planeta; pero se ha seguido clasi
ficando en tre los com etas á causa de las
apariencias que ofrece, y porque no es visi
ble para nosotros en todas las porciones de
su órbita.» Y en verdad que en la época en
que Poisson escribía su M em oria , aun se
creia en la prolongación extrem ada de to
das las órbitas com etarias, y por lo tanto
parecía im probable que u n com eta pudiera
ten er u n a revolución de tan corto período.
Pero las observaciones sucesivas de sus
regresos disiparon estas dudas, y bien pron
to se descubrieron nuevos com etas periódi
cos que justificaron la posibilidad de órbi
tas com etarias com parables, por su escasa
excentricidad relativa, á las órbitas de los
m ism os planetas.
El p rim er regreso del com eta de corto
período por su perihelio tuvo lugar hácia
fines de mayo de 4822; Encke calculó la fe
cha de este regreso y tam bién sus efemé
rides; luego, llevando en cuenta las p ertu r
baciones que h u b iera debido experim entar
el com eta en su revolución precedente, con
motivo de su paso en la proxim idad de Jú
1818
1805
piter, dem ostró que su período debiera de
L ongitud del perihelio
144° 15'
147° 51'
haber sufrido u n aum ento de 9 dias. A mas,
L ongitud del nodo
329 5
340 11
el com eta habia de ser invisible en Europa,
Inclinación
14 48
15 36
y en efecto, tan solo se observó en el he
D istancia p erih e lia
0,353
0,378
misferio m eridional, en la A ustralia.
D irección del m ovim iento
directo
directo
La tabla que sigue, tom ada del Anua
rio de las longitudes de 1872, indica las
La sem ejanza era dem asiado extraordi épocas de los pasos perihelios del cometa
naria para que no se tratase de d eterm in ar desde su descubrim ento en 1818 hasta el
la periodicidad del nuevo astro. Encke lle últim o y próxim o paso.
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1819 15 Marzo
27 Enero
1852
1822. 1.° Julio
23 Mayo
1855
16 Setiem bre 1825 18 Octubre
1858
1829
10 Enero
6 Febrero
1862
1832 28 Mayo
4 Mayo
1865
26 Agosto
1835 14 Setiem bre 1868
19 D iciem bre 1838 29 Diciembre 1871
12 Abril
12 Abril
1875
10 Agosto
1845 26 Julio
1878
26 N oviem bre 1848
Agregando las apariciones anteriores de
1786, 1795 v 1805, son en total veintiún
regresos com probados, pero desde la p ri
m era fecha han tenido lugar veintisiete
revoluciones consecutivas; ahora bien, si
se registran los intervalos exactos de los
pasos por el perihelio y se deducen las d u 
raciones de los periodos correspondientes,
hallamos el siguiente cuadro calculado por
Encke:
De 1786 á 1795
3 veces
1:795
1805
3 veces
1805
1819
4 veces
1819
1822
1822
1825
1829
1825
1832
1829
1832
1835 '
1835
1838
1842
1838
1842
1845
1848
1845
1852
1848
1852
1855
1855
1858

1212,63
1212,50
1212,02
1211,66
1211,55
1211,44
1211,32
1211,22
1211,11
1210,98
1210,88
1210,77
1210,71
1210,47
1210,57

Aquí hallam os el testim onio de un hecho
de grandísim a im portancia; el período del
cometa va dism inuyendo incesantem ente,
y podemos preguntarnos ¿continuará siem 
pre esta.dim inución, y e n caso afirm ativo,
qué ley sigue esta peren n e alteración de la
órbita? Una dim inución en el tiempo pe
riódico de un astro no puede tener lugar
sin que haya, en virtud de las leyes de Keplero, una dim inución correspondiente en
la longitud del eje m ayor ó en la distancia
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media del com eta al Sol. ¿Habrá que- creer
que el com eta de Encke se aproxim e in d e
finidam ente al foco de nuestro m undo y
concluya por precipitarse algún dia en su
masa? Estas interesantes cuestiones v esta
hipótesis se han estudiado bajo diversos
puntos de vista por varios astrónom os, que
han investigado la causa física de la d im i
nución que acabam os de señalar. Sobre
este punto insistirem os mas adelante en
el curso de esta-obra, pues que in teresa á
la econom ía m ism a del mundo solar.
Cometa de Biela ó de Gambart .—Tan solo
trascu rriero n siete años entre el d escu b ri
m iento del com eta de Encke y el de Biela
ó G am bart, que tam bién hubiera podido
llam arse com eta de corto período, toda vez
que efectúa cada una de sus revoluciones
en m enos de siete años.
La prim era'observación del nuevo astro
se debe á un com andante austríaco llam a
do Biela, que lo vio en Johannisberg el 27
de febrero de 1826; diez dias después fué ob
servado en M arsella por el astrónom o Gam
bart, el cual, después de haber calculado
los elem entos de la órbita parabólica, r e 
conoció inm ediatam ente su sem ejanza con
los de la órbita de un com eta que se habia
observado en 1805 y en 1772; hé aquí los
elem entos com parados de estas órbitas.
L o n g itu d del p e rih e lio
Long, d el nodo a sc e n d e n te
In c lin a c ió n
D ista n c ia p e rih e lia
D irecció n del m o v im ie n to

1772
1805
1826
108°6' 105°23' 104°20'
252 43
250 33 247 54
19 3
16 31 14 39
1,018
0,89
0,95
D irecto D irecto D irecto

Insistim os en estas com paraciones para
dem ostrar con ejemplos, cómo se em plea
el método mas sencillo de determ inación
de las órbitas periódicas de los com etas,
método puram ente indicativo y provisorio
al cual se sustituyen en seguida los cálcu
los directos. Fueron estos efectuados para
el com eta de 1826 por G am bart y por Clau
sen ’, hallando ambos, resultados que con1 E s c o stu m b re d a r á los c o m etas p erió d ic o s el
n o m b re d el p rim e r a stró n o m o q u e h a re co n o cid o su
ó rb ita e líp tic a y no el del q u e p rim e ro lo p e rc ib ió ;
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cordaban, y asignaron al cometa como
período de revolución seis años y tres
cuartos.
Su próximo regreso por el perihelio p u 
do pues ser predicho por Damoiseau, quien
llevando en cuenta las perturbaciones, fijó
su vuelta para el 27 de noviembre de 1832;
el cometa acudió en efecto á la cita, pero
un dia antes, esto es, el 26 de noviembre.

De esta manera se perfeccionaba mas cada
vez la teoría de las órbitas cometarias fun
dada en la ley de la gravitación universal.
Contando las apariciones anteriores de
1772 y 1805, el cometa de seis años y tres
cuartos ha sido observado en siete de sus
regresos, en 1826, 1832,1846, 1852 y 1872;
hubiera debido serlo en 1839, 1859 y 1866.
«En 1839, dice Delaunay, no pudo ob-

Fig. 275.—Cometa de Biela ó de G am bart desdoblado

servarse á causa de la posición desfavora
ble de su órbita en la época de su paso por
el perihelio.» Este paso, en efecto, debió
verificarse en los primeros dias del mes de
julio, y tanto antes como después de esta
fecha se encontraba el cometa muy próxi
mo en la apariencia al Sol, v por lo tanto,
confundido entre sus rayos. Casi ocurrió lo
mismo en su paso de 1859, el cual debió
tener lugar á principios de junio. Por últieste cometa, que todos los astrónom os persisten en
lla m a r de Biela, debe, pues, conocerse como cometa
de Gainbart, y no es este por cierto el único ejemplo
de in justic ia que presenta la h istoria de la astronomia. Los cometas no periódicos reciben por lo co
m ú n el nombre de su prim er observador, y asi se
dice el cometa de Donati, el cometa de Coggia, etc.
Pero el sistema preferible es, á nuestro j uicio, el que
consiste en distin g u ir los cometas por la cifra del
año en que h an efectuado su paso por el perihelio,
agreg-ándoles un núm ero de orden, según la suce
sión de las fechas, por ejemplo, cometa I de 1858, co
m eta II de 1858, etc., evitándose de esta suerte los
celos y rivalidades de que antes hicimos mención.

mo, en 1866, si bien el cometa no debia
distar mucho de la Tierra en las inmedia
ciones de su perihelio (26 de enero), no
pudo colum brarse á pesar de toda la dili
gencia y cuidado de los astrónomos que
emplearon para hallarlo sus mas potentes
instrum entos. Pogson lo vió en Madrás por
última vez el 2 y 3 de noviembre de 1872.
La historia del cometa de Clambart ha
proporcionado á la astronomía física algu
nos detalles muy curiosos. A partir de 1846,
se encontró el astro dividido en dos come
tas distintos, que hov dia figuran en ios
catálogos con sus órbitas particulares. Ade
más, en 1832, tuvo como el cometa de 1773
el privilegio de ocasionar espantos, que en
aquella época carecían de fundamento. Se
trataba sencillamente de un choque entre
el cometa y la Tierra; en el m esde noviem
bre de 1872 llegó á creerse con mayor mo
tivo en la posibilidad de esta colisión, y si
no ha sido uno de ios cometas gemelos el
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que ha venido á atravesarse en el curso del
globo terráqueo, puede creerse que cuando
m enos á uno de sus fragm entos hay que
achacar el suceso. Luego nos ocuparem os
mas detalladam ente de este fenómeno o ri
ginal.
Cometa de Faye. En uno de los extractos
de la sesiones de la Academia de Ciencias
verificadas en 1844, in serta Arago las si
guientes palabras relativas á la historia de
las prim eras investigaciones sobre el c u a r
to com eta periódico. «Fué descubierto este
astro en el Observatorio de Paris, el 22 de
noviem bre de 1843, por F aye, quien se
apresuró á calcular sus elem entos parabó
licos; á m edida que se m ultiplicaron las
observaciones, reconoció Faye que la p a
rábola era por completo insuficiente para
rep resen tar las posiciones sucesivas que
habia ocupado el com eta, y anunció que
d eterm in a d a la órbita elíptica tan pronto
como el estado del cielo le perm itiese se 
guir al nuevo astro en regiones bastante
separadas de aquella en que prim ero se
percibió, en cuyo caso, nadie podría poner
en duda la exactitud del resultado. Por lo
tanto se ocupó Faye preferentem ente en
m ultiplicar las observaciones m uy difíciles
de llevar á cabo por la excesiva debilidad
.del cometa. A esta altu ra estaba el asunto
cuando una carta de S chum acher nos hizo
saber que un discípulo de Gauss, el doctor
Goldschmidt, habia calculado ya u n a órbita
elíptica, sirviéndose de la observación de
P aris del 24 de noviem bre y de las del i,° y
9 de diciem bre verificadas en Altona.»
Así, pues, fié aquí un com eta cuya pe
riodicidad se reconoció inm ediatam ente
por el cálculo, sin com paración con los ele
m entos de los com etas observados con
anterioridad. Gomo el período de su revo
lución es bastante corto, puesto que es
inferior á siete años y medio (7 años^ 4 1 3 )
llamó la atención que no se hubiese visto
antes; y como por otra parte parecía que en
su afelio hubiera debido encontrarse muv
cerca de la órbita de Júpiter, llegó á creerse
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que su órbita hubiera podido sufrir alguna
modificación causada por este coloso del
m undo solar, y que de parabólica que antes
fuese, se hubiera convertido en elíptica y
periódica. Pero en realidad, según los cálcu
los de Goldschmidt, no se habia hallado el
com eta de Faye á una distancia de Júpiter
m enor de ochenta y cuatro millones de le 
guas, y hubo que ren u n ciar á esta hipótesis.
El astrónom o Valz creyó reconocer asim is
mo en el nuevo com eta á aquel otro famo
sísimo desaparecido en 1770, llamado de
L exell.Posteriorm ente dem ostró Le V errier
que en tre am bos astros no existia com unidad
de ninguna especie. La carencia de obser
vaciones anteriores parece probar ú n ica
m ente, que en sus otras apariciones no se
habia encontrado el com eta de Faye en
condiciones convenientes para ser colum 
brado, lo cual después de todo se com pren
de m uy bien, tratándose de un astro tan
débil que so lo es visible con buenos ante
ojos.
Su órbita presenta dos particularidades
b astante notables; ante todo es la m enos
excéntrica de todas las órbitas com etarias
conocidas, según hem os tenido ocasión de
hacer notar al co m p ararlas elipses descri
tas por este cuerpo y el pequeño planeta
Polim nia; adem ás ofrece una distancia p e
rihelia bastante considerable (1,082); en la
época de su paso por el punto de su órbita
m as próxim o al Sol, dista el com eta once
m illones de leguas mas que Marte en el perihelio, y ocho m illones ochocientas cin
cuenta mil leguas que Marte á su distancia
media. En el afelio pasa al lado opuesto de
la órbita de Júpiter como ocurre con todos
ios com etas periódicos, excepción hecha
del com eta de Encke; es superior entonces
á esta órbita en mas de la m itad de la dis
tancia del Sol á la Tierra, es decir, cerca de
veinte millones de leguas. En 1843 se notó
p articularm ente la gran distancia perihelia
del com eta de Faye por la circunstancia de
que este mismo año se vió el gran com eta
de 1843, aproxim arse al Sol hasta unas
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263,000 leguas únicam ente de su centro,
por m anera que el núcleo nebuloso no dis
taba de la superficie foto-esférica del astro
central sino unas 84,000 leguas, es decir,
m enos que la distancia de la Luna á la
Tierra.
EL com eta de Faye volvió á su perihelio

Fig. 276. — C o m p arac ió n de las e x c e n tric id a d e s de
la s ó rb ita s del co m e ta de Faye y del p la n e t a Poli m n i a

el 2 de ADril de 1851 á la s dos de la m ad ru 
gada, un dia próxim am ente después de Ja
fecha calculada por Le V errier para este
paso, teniendo en cuenta las p ertu rb acio 
nes causadas por el planeta Júpiter; volvió
á verse en 1858, luego en agosto de 1865, y
por últim o, en el mes de setiem bre de
1873, El período de su revolución es de
7 años?4 i 3 ó 2,708 dias, esto es, 323 dias mas
largo que el del planetoide Silvia, que es
de todos los planetas telescópicos el que
mas dista del Sol.
Estudiando con esm ero las tres prim eras
apariciones sucesivas del com eta de Faye,
reconoció el astrónom o sueco Móller, por
las variaciones de la órbita, la im posibili
dad de explicar únicam ente por la a tra c
ción los movim ientos del com eta. Hay,
pues, motivo para investigar, como ocurre
con el com eta de Encke, la causa de esta
perturbación, lo cual harem os en un capí
tulo ulterior, en el que presentarem os las
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hipótesis propuestas para explicar estas
anomalías.
Cometa de Brorsen. Vamos revisando en
orden de sus descubrim ientos los cometas
periódicos del m undo solar, á lo m enos de
aquellos cuyos regresos se han com proba
do por la observación, justificando las p re
dicciones del cálculo. De esta su erte llega
mos á un com eta que tam bién lteva el
nom bre del astrónom o que lo descubrió en
Kiel el 26 de febrero de 1846; nos referim os
al com eta de Brorsen, cuyo período ofrece
una duración que se halla com prendida e n 
tre los de Encke y Faye. Efectúa su revo
lución al rededor del Sol en cinco años y
medio, y con m as exactitud en 5 años^ 4 3 3
ó 2 ,0 0 2 dias.
Tan pronto como fueron calculados los
elem entos parabólicos del nuevo cometa,
sospecharon Goujon y P etersen su id e n ti
dad con un com eta observado en 1532, por
lo cual trataro n de asignarle una órbita elíp
tica; este cálculo se efectuó por varios as
trónom os, en tre ellos Goujon, Brunow, y
mas tarde B ruhns. Se predijo el regreso
para 1851, y el paso por el perihelio el 10
de noviem bre del propio año; pero no se
vió el com eta sino seis años después, á su
regreso en 1857. Solam ente que se habia
anticipado unos tres m eses, pues en vez de
pasar por el perihelio el 25 de junio como
exigían las efem érides del doctor Galen, se
observó desde el 18 de marzo por B ruhns,
y ocho dias mas tarde por V illarceau, y ú n i
cam ente después de calcular de nuevo sus
elem entos parabólicos, pudieron este as
trónom o y Pape, reconocer el com eta de
Brorsen. El paso por el perihelio tuvo lugar
el 29 de marzo, tres m eses antes de la fecha
señalada; este erro r no tiene nada de parti
cular considerando que se trata de dos re 
voluciones de un astro observado durante
una única y exclusiva aparición, m as ex
plica por qué no fué visible el com eta en
1851. El lugar del cielo y la época en donde
entonces se le habia buscado eran en efecto
m uy distintos del punto que realm ente ocu-
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paba y de la fecha en cpiehabia pasado por
el per ihelio; esta últim a fecha, en vez del
10 de noviem bre, hubiera debido fijarse
para el 27 de setiem bre de 1851.
El com eta de Brorsen, que debía reap a
recer en 1862, 1868 y 1873, tan solo ha sido
visto en estos dos últim os regresos. En 1868,
el regreso calculado por B ruhns, quien lle
vó en cuenta las perturbaciones de Júpiter,
para el 18 de abril hacia la m edia noche, se
verifico, en efecto, el dia 17 á eso de las
diez de la noche, reconquistando de esta
suerte la teoría sus perdidos d erech o s; el
com eta se observó en Marsella por Stéphan,
y en Tw ickenham por Bishop en los m eses
de setiem bre y octubre de 1873.
La distancia que en su perihelio separa al
com eta de B rorsen del Sol, es u n poco supe
rior á la m itad de la distancia de la Tierra al
mism o astro, o sean 22 m illones de leguas;
en su afelio supera á la órbita de Júpiter, y
su separación del Sol es entonces casi nueve
veces tan grande como su distancia p erih e
lia, y llega á 207 m illones de leguas. Menos
excéntrica que las órbitas de los com etas
de Encke, de Tuttle y de Hallev, es, sin em 
bargo, la órbita del com eta de Brorsen m as
prolongada que las de todos los com etas
periódicos conocidos en la actualidad.
Cometa de Arrest. Este es otro com eta pe
riódico, cuya periodicidad se ha determ i
nado por el cálculo, y cuyo regreso se ha
predicho v observado sin ten er que com pa
rarlo con ninguno de los com etas an terio 
res. Lleva el nom bre del astrónom o que lo
descubrió en 1851, y que asim ism o recono
ció la elipticidad de su órbita. Villarceau,
por su parte, hizo la m ism a observación, y
calculó unas efem érides para su próximo
regreso al perihelio que anunció para fines
de 1857, y que tuvo lugar con u n a diferen
cia de unas doce horas. Este nuevo com eta
fué observado tam bién en el cabo de Buena
Esperanza por Maclear. Menos dichosos han
sido los astrónom os en cuanto al siguiente
regreso que debió verificarse en 1864, pero
sin que fuera posible percibir el astro cuya
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posición en el cielo v distancia á la Tierra
eran en extrem o desfavorables. En 1870
tuvo efecto el paso por el perihelio el 23 de
setiem bre; tres sem anas antes fué observa
do por W innecke, gracias á la efem éride
calculada por Villarceau v Leveau.
«De todos los com etas que no han falta
do á sus pasos, dice V illarceau, puede
considerarse como el m as in teresan te al
de A rrest, bajo el punto de vista de las p er
turbaciones, y creo que ningún otro se
haya seguido tan próxim o á Júpiter.» Estas
perturbaciones calculadas en 1864 por el
astrónom o que acabam os de citar, habían
aum entado en mas de dos meses el p erío 
do de la prim era revolución, encontrándo
se el com eta en 1862 á una distancia de
Jú p iter igual á los tres décim os de la d is
tancia del Sol á la Tierra (11 m illones de
leguas). Leveau las calculó en seg u id a con
el m ayor esm ero para el período siguiente,
y sin duda á este trabajo considerable de
tres años, se debe la posibilidad de que se
observara el com eta d u ran te su aparición
de 1870. El com eta pasó en efecto por su
perihelio el 23 de setiem bre de aquel año.
Damos estos detalles para dem ostrar cuáles
son las dificultades de la astronom ía com e
taria y cómo ha llegado la ciencia, si no á
superarlas siem pre, por lo m enos á a ten u ar
las en una proporción considerable.
El com eta de A rrest recorre su órbita en
poco m as de seis años y medio (6 años, 567)
ó 2,398 dias, esto es, 13 dias m as que
el planeta ultra-zodiacal Silvia; sigue al
com eta de Faye en cuanto al valor de su
excentricidad, siendo por lo tanto su órbita
de las m enos prolongadas.
Cometa de Tuttle .—Todos los com etas
periódicos cuya historia acabam os de rela
tar, y el de W innecke que vamos á d escri
bir en seguida, pueden considerarse, ex
ceptuando el com eta de Iialley, como
com etas de corto período. El com eta de
Tuttle, descubierto diez y seis años liá por
el astrónom o am ericano de este nom bre,
es interm edio entre el com eta de período

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

578

•

EL

TELESC O PIO

largo de Halley y los dem ás. Efectúa su re 
volución en trece años y dos tercios ó con
mas exactitud en 13 años> 811 ó próxim a
m ente 5,044 dias, esto es, casi dos años
mas que la revolución de Júpiter. Pero des
cribe una órbita m uy prolongada, de su erte
que en el afelio se aleja del Sol á u n a d is
tancia superior en diez veces á su distancia
perihelia; se sum erge en el espacio aun
m as allá de la órbita de Saturno á m il m i
llones q uin ien tas cincuenta m il leguas del
loco del m undo solar; en el perihelio se
halla separado del Sol por un espacio igual
al que nos divide del mism o lum inar.
El cometa de Tuttle se habia observado
ya en 1790 por M échain que lo descubrió,
y por Messier, v la com paración de los ele
m entos parabólicos de am bos astros hizo
que se reconociera su identidad. De 1790 á
1858 trascu rriero n '68 años, es decir, cinco
veces el tiem po de una revolución periódi
ca del com eta, que ha debido por lo tanto,
volver á su perihelio sin ser percibido en
1803, 1817, 1830 y 1844. El cálculo de los
elem entos elípticos efectuado por B ruhns
ha perm itido reconocer exactam ente el pe
ríodo y predecir el regreso del com eta para
el año 1871. En efecto, pudo observarse en
M arsella el 13 de octubre de este mism o
año, y luego en C arlsruhe, en P aris y en el
cabo de Buena E sp eran za; pasó por el p e 
rihelio el 30 de noviem bre siguiente; h a 
ciendo caso omiso de las perturbaciones
que puede haber sufrido en el curso de la
revolución que principió después de su úl
tim o paso, debe aguardarse el próxim o r e 
greso del com eta de Tuttle hácia m ediados
del m es de setiem bre de 1885. Pero del
mism o modo que para los dem ás com etas
periódicos, puede m odificarse esta fecha
algún tanto por el influjo de las atracciones
planetarias cuyas consecuencias serán las
perturbaciones de la órbita, porque debe
mos de te n er presente, que este com eta se
mueve en una órbita de inclinación consi
derable, puesto que pasa de 54 grados. Lue
go al alejarse del Sol y p en etrar en las re 
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giones del espacio á las distancias en que
giran los planetas m as volum inosos de
nuestro sistem a como Jú p iter v Saturno,
se aparta el com eta cada vez m as de sus
ru tas, y en todo caso el influjo de estos
cuerpos debe ser bastante débil.
Cometa periódico de W innecke .—En 1819
descubrió Pons en Marsella u n com eta del
que Encke calculó después los elem entos
elípticos; estos indicaban un período de
5,6 años; en marzo de 1858 descubrió
W innecke en el Observatorio de Bona, un
nuevo com eta y pronto se averiguó que sus
elem entos parabólicos presentaban una
gran sem ejanza con el com eta de Pons;
quedaba por saber si la identidad era real
y para ello habia que aguardar el regreso
del com eta en 1863 y 1869. En efecto, se
percibió en el m es de abril de este últim o
año, por el mism o W innecke, y pasó por
su perihelio el 30 de junio. La fecha de su
próxim o paso se fijó para el m es de abril
de 1875 4; en todo caso, lo mism o que con
los dem ás planetas susceptibles de aproxi
m arse á Jú p iter ó á Saturno hay que tener
en cuenta en los regresos futuros el efecto
posible de las perturbaciones.
Desde su p rim era aparición en 1819 has
ta la de junió de 1869 han tran scu rrid o 50
años que corresponden á nueve revolucio
nes del com eta; como se ve, tres pasos tan
solo se han observado y siete han pasado
desapercibidos. Pero en la actualidad está
determ inada la órbita elíptica con toda
exactitud y se cuenta con observadores
num erosos é inteligentes, de modo que de
bem os esp erar que no se escape el astro á
sus pesquisas sino en el caso de que su
proxim idad aparente al Sol y su distancia
á la T ierra no perm itan colum brarlo.
El período de revolución del com eta de
W innecke es de 2,042 dias, superando úni1 E l pro fesor Oppolzer e s t im a b a q u e el error
p ro b a b le de s u p re d ic c ió n no p a s a r í a de dos horas,
y en efecto, las o b serv acio n es verific a das en M arse
l l a el 2 de feb rero de a q u e l año d e m o s t r a r o n que la
d if e ren cia e n tre el paso y la s e fe m é rid e s n o lle g a b a
á 0 d., 08.
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cam ente en 40 dias al del com eta de B rorsen siendo la excentricidad de su órbita
algo m enor; en el perihelio se halla el co
m eta á una distancia del Sol igual á los
cuatro quintos de la distancia de la Tierra;
en el afelio aventaja á la órbita de Júpiter
en Vg de esta m ism a distancia.
Cometa de corto period,o de Tempel. —El
segundo com eta de 1867, descubierto por
Tem pel, fué reconocido por m uchos astró 
nomos como dotado de elem entos elípticos;
pasó por el perihelio el 23 de mayo de 1867
calculándose que su período era igual á
2,064; pero el Dr. Soelliger, tom ando en
consideración las p erturbaciones que su
paso por las inm ediaciones de Jú p iter d e
bía ocasionar á los elem entos de su órbita,
le asignó un retardo de 117 dias para la fe
cha de su regreso al perihelio en 1873. Se
volvió á ver efectivam ente en el curso de
este últim o año, y su paso por el perihelio
tuvo lugar el 9 de m ayo, lo que da para el
período de ia revolución que efectuó en el
intervalo de sus dos apariciones, un p erío 
do de seis años poco m as ó m enos, ó 2,178
dias; 3 dias m enos que la cifra determ in a
da por el cálculo.
El com eta de Tem pel de período corto,
es, por lo tanto, el noveno com eta periódi
co de regreso com probado por la observa
ción, es decir, que forma realm ente parte
integrante y p erm an en te del m undo solar.
Observado en mayo de 1873 en G reenw ich
por Christie y C arpenter, apareció en el
telescopio como una nébula de form a p ro 
longada, de 40” próxim am ente de diám etro,
con u n núcleo cen tral que brillaba como
una estrella de 12.a ó 13.a m agnitud.
Los nueve com etas cuya historia acaba
mos de referir son, á lo m enos h asta hoy,
los únicos que pueden considerarse como
pertenecientes en definitiva al grupo de
astros que com ponen el m undo solar, pero
no son los exclusivos que deben estim arse
como periódicos por efectuar con regulari
dad sus revoluciones en torno del Sol. En
tre los num erosos com etas, como verem os,

cuyas órbitas parecen elípticas, unos se
consideran como nuevas apariciones de co
m etas observados anteriorm ente, y por la
gran sem ejanza de sus elem entos parabóli
cos se adm ite que son periódicos. U nica
m ente que, ó bien no han regresado aun
á su perihelio á causa del largo período
de su revolución, ó bien no se han p resen 
tado en circunstancias favorables para ob
servar su vuelta, ó tam bién, hipótesis asi
mism o probable, han sido perturbados en
su m archa por la proxim idad de las m asas
planetarias cuyas perturbaciones pueden
modificar considerablem ente sus períodos
y aun expulsarlos fuera de la esfera de
atracción del Sol, es decir, fuera del m u n 
do solar del que h asta entonces y m om en
táneam ente form aban parte.
Otros com etas, sin que puedan asim i
larse á los ya observados, tienen órbitas
elípticas determ inadas por el cálculo; pero
las m ism as razones que acabam os de en u 
m erar no han perm itido volverlos á ver, es
decir, que presentan períodos dem asiado
largos y se han hallado bajo el influjo de
causas perturbadoras.
Vamos á pasar revista á los principales
com etas de am bas categorías, dividiéndo
los en tres clases para m ayor claridad.
1.° Cometas de período corto , es decir, los
que efectúan sus revoluciones en algunos
años como los ocho últim os com etas d es
critos antes; todos los com etas de esta p ri
m era clase son interiores, porque sus órbi
tas no pasan de los lím ites de las órbitas
planetarias, ó en otros térm inos, porque en
su afelio se hallan aun á u n a distancia del
Sol m enor que la distancia de Neptuno.
2.° Cometas de período medio, es decir,
que describen sus órbitas en m enos de dos
siglos como el com eta de Halley; sus órbi
tas no son in tern as y se alejan mas del
Sol que el m as distante d élo s planetas.
3.° Cometas de período largo, cuyas r e 
voluciones pasan de dos siglos y llegan
hasta cientos de miles y aun á millones deaños. Estos últim os se sum ergen en el es-

T omo I
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pació á distancias enormes que superan en
mucho los límites del mundo planetario.
III
Cometas interiores ó de corto período

Durante el mes de febrero de 1743 se
observó en Paris, Bolonia y Berlin un co
meta cuyos elementos parabólicos fueron
calculados por Struyck y Lacaille. Un geó
m etra moderno Clausen, reconoció en este
astro un cometa de período corto que efec
tuaba su revolución en 5 años y 5 meses.
¿Será el mismo cometa que se vio en no
viembre de 1819? En este caso se hubiera
alterado notablemente su revolución, pues
to que los cálculos de Encke asignan á este
último un período de 4 años y 10 meses.
El cometa de que ahora vamos á ocupar
nos es famoso en la historia de la astrono
mía; hé aquí las circunstancias de su p ri
mera aparición según una Memoria de Le
Verrier.
((Distinguió Messier durante- la noche
del 14 al 15 de junio de 1770 una nébula
situada en la constelación de Sagitario, no
perceptible á la simple vista; era un come
ta que comenzaba á presentarse. El 17 de
junio se hallaba el nuevo astro rodeado por
una atmósfera cuyo diámetro se elevaba á
5’ 23” y en cuyo centro aparecía un núcleo;
su luz tenia el mismo brillo que las estre
llas, y su diámetro, según Messier, media
22 segundos de arco.
»E1 cometa, sin embargo, se aproximaba
rápidamente á la Tierra; el 21 de junio se
le distinguía á la simple vista y tres dias
después brillaba como las estrellas de se
gunda magnitud. El diámetro de la nebu
losidad, que aun no pasaba de 27 minutos,
se agrandó sucesivamente hasta alcanzar
2o 23' en la noche del 1.°a l¡2 de julio. Pero
al paso que el diámetro aparente crecía de
esta suerte, según las leyes de la óptica, en
razón inversa de la distancia del astro á la
Tierra, el diámetro del supuesto núcleo
permanecía por el contrario invariable.
»A contar del 4 de julio se perdió el co -

meta en los rayos del Sol y dejó momentá
neamente de ser visible. Pingré, apoyán
dose en las observaciones de Messier, le
calculó una órbita parabólica; se reconoció
que el cometa volvería á ser visible en agos
to, y Messier pudo observarlo de nuevo el
4 de este mes. Desde esta época lo distin
guió casi sin interrupción, pero como cada
vez se alejaba mas del Sol y de la Tierra,
dejó de ser sensible en los prim eros dias
de octubre.
)>Antes de su paso por el perihelio no se
llegó á percibir ningún indicio de cola,
pero del 20 de agosto al 1.° de setiembre
presentó el cometa una cola muy débil cuya
longitud era próximamente de un grado.
»Los elementos parabólicos dados por
Pingré satisfacían á las prim eras observa
ciones, pero se alejaban mucho de las últi
mas. Otros elementos calculados por Slop,
Lambert, Prosperin y W idder, no ofrecían
tanta exactitud. Generalmente se achaca
ron todas las dificultades á una dislocación
de la órbita causada en junio por la acción
de la Tierra. Sospechó Prosperin, sin em
bargo, que muy bien pudiera ser elíptica la
órbita del cometa, pero no llegó á compro
bar esta hipótesis.
»Por fin Lexell reconoció que el cometa
giraba en una elipse, la cual recorría en
5 años,585 (poco mas de cinco años y me
dio). Bechazando como Dionis du Séjour la
suposición de que la acción perturbadora
de la Tierra hubiera podido alterar consi
derablemente esta órbita, demostró: l.°que
se cumple con todas las exigencias de las
observaciones admitiendo una elipse de
cinco años v medio; 2.° que era imposible
aceptar una revolución de cinco ó seis años
sin introducir en la teoría diferencias muy
grandes respecto de las observaciones.
»Pero, decia Messier, ¿si el período de re
volución de este cometa es tan solo de cin
co años y medio, cómo es que no se le ha
observado mas que una vez? Esta objeción,
que puede oponerse á las investigaciones
de Lexell, es bastante poderosa.
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)>LexelI contestó: como la distancia afelia
del com e ta al Sol es casi igual á la distancia
de Júpiter á este astro, nace aquí la sospe
cha de que el m ovim iento de este com eta
hubiera sido perturbado en alguna época
por la acción de Júpiter, de m anera que
hubiese descrito una órbita en un todo d i
ferente de la que en la actualidad recorre.
El cálculo enseña que este com eta se halló
en conjunción con Júpiter el 27 de mayo
de 1767, y que la distancia de uno á otro
era tan solo '/580 de Ja distancia del com eta
al Sol, de donde, teniendo en consideración
las masas del globo solar y de Júpiter, se
deduce que la acción de este últim o planeta
ha sido bastante enérgica para cam biar el
m ovim iento d elastro de un modo sensible.
Lexell indicaba tam bién que u n a segunda
aproxim ación del com eta á Júpiter podría
tener lugar hácia el 23 de agosto de 1779, y
que esta circunstancia im pediría probable
m ente que volviera el com eta á su perihelio
en 1781, como h u b iera debido o cu rrir sin
las perturbaciones. Y efectivam ente, los as
trónom os aguardaron en vano el regreso del
com eta en 1781 y 1782.»
El com eta de Lexell ó de 1770 no ha
vuelto á verse desde fines del siglo último.
Se trata, pues, de un com eta que si no se
ha perdido, anda al m enos extraviado, y se
concibe el'extraord in ario in terés que pre
senta para ios astrónom os el problem a de
saber lo que ha sido de este astro. Varios
m atem áticos intentaron resolverlo después
de Lexell, en tre otros B urckhardt, Laplace,
y por últim o, Le V errier.
Según Laplace, hay que atrib u ir á la ac
ción de Júpiter que el com eta fuera visible
en 1767, por haber acortado su distancia
perihelia, y la m ism a acción alargando esta
distancia lo hizo invisible para siem pre.
Le V errier exam inó nuevam ente 1a. c u e s 
tión, investigando cuáles fueron en 1770 las
perturbaciones causadas por la Tierra, á la
que el com eta se aproxim ó á una distancia
escasam ente inferior á siete veces el radio
d éla órbita lunar, estoes, m enos de 700,000
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leguas. Luego, buscando cuál pudo ser el
influjo de la masa de Júpiter en el segundo
paso del com eta por su afelio en 1779 v d u 
rante los dos años precedentes, dem ostró
que las perturbaciones producidas en el
trascurso de los veintiocho últim os m eses
habían sido considerables, v debían de h a 
ber cam biado por completo la órbita del
cometa.
Desde el 28 de mayo de 1779, se precipi
ta el com eta con rapidez hácia Júpiter en
una órbita de segundo orden. Esta órbita
secundaria era una hipérbola, u n a curva de
ram as infinitas, por m anera que es im posi
ble que el com eta se haya convertido en un
satélite de Jú p iter como se llegó á sospe
char por algunos. Tam bién se creyó que el
com eta hubiera podido ir á chocar contra
la potente masa del planeta, ó al m enos
atravesar la region que circunscriben las
órbitas de los cuatro satélites, á lo cual Le
V errier asiente, pues no es imposible que
esto ocurriese, si bien parece poco probable,
y que por lo tanto las consecuencias dedu
cidas del caso afirmativo relativam ente á la
excesiva pequeñez de la m asa del cometa,
son m uy aventuradas.
Siguiendo su prim era Memoria, hay mo
tivos para creer que el com eta de 1770 no
ha sido arrebatado á nuestro m undo solar;
pero en este caso ¿no se habría vuelto á
ver? En el núm ero de com etas percibidos
desde 1780, ¿no habrá alguno idéntico al de
Lexell? Si sus elem entos no son ya sem e
jantes, ¿hay motivo para extrañarlo si ad 
m itim os el influjo de las poderosas p e rtu r
baciones que sufrió el astro en 1779 al
regresar á su. afelio?
Un exám en somero hizo creer que existia
cierta sem ejanza entre los com etas de Lexell y de Faye; Le V errier dem ostró todo
lo contrario, estudiando la m archa que h a 
bía debido seguir este último astro antes de
su descubrim iento en 1843, pues hay que
rem ontarse hasta el año 1747 para hallar la
época en que el com eta de Faye empezó,
bajo el influjo de Júpiter, á describir la elip-
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se restringida, en la cual lo observamos en
nuestros dias.
Aquí tenemos, pues, un cometa que hay
que considerar como perdido para nuestro
mundo, ó cuando menos para los astróno
mos, pues aun suponiendo que regrese,
¿será posible reconocer su identidad?
El 22 de agosto de 1844 descubrió en Ro
ma un cometa el P. Vico; los elementos
elípticos calculados por Faye-y Brunow de
m uestran que el período de revolución era
tan solo de cinco años y medio, ó con mas
exactitud 1,996 dias, de modo que hacien
do caso omiso de las perturbaciones, debia
regresar el cometa al perihelio en febrero
de 1850, luego en agosto de 1855, enero de
1861, julio de 1866 y diciembre de 1871; su
próximo paso por el perihelio se aguardaba
para el mes de junio de 1877 y nofué visto
ni en sus prim eros regresos anunciados ni
en los últimos; podemos considerar este
cometa como perdido ó extraviado. Tam
bién se ha supuesto que el cometa de Vico
fuese una reaparición del cometa de Lexell,
con el cual no deja de presentar alguna se
mejanza, aunque vaga. Según Le Verrier,
se trata de dos astros distintos por comple
to, y este mismo astrónomo rechaza las
conclusiones de Mauvais y Laugier, que
consideraban el cometa de 1844como idén
tico al de 1585; pero acepta como muy pro
bable que el cometa de Vico se hubiera
observado ya en 1678. Veamos lo que decia
este grande astrónomo en 1847, antes de la
época fijada para el prim er regreso del co
meta de Vico.
«El cometa de 1844 ha podido, como los
demás, venir de las regiones mas lejanas
y fijarse entre los planetas bajo el influjo
de la potente acción de Júpiter. Su ingreso
se remonta sin duda alguna á muchos si
glos; desde esta época ha pasado con fre
cuencia en la proximidad de la Tierra, pero
tan solo una vez se le había observado en
los siglos anteriores, 166 años antes de la
aparición de 1814 (que es el regreso de 1678
mencionado en las páginas anteriores). Es

MODERNO

te cometa recorrerá largo tiempo aun la
órbita restringida que le vemos describir
en nuestros dias. En cierto número de si
glos, no obstante, alcanzará de nuevo la
órbita de Júpiter en una dirección opuesta
á la que trajo al penetrar en nuestro siste
ma planetario, y su curso se alterará una
vez mas. Puede ser que hasta el mismo
Júpiter lo devuelva á los espacios de donde
lo habia arrancado.»
En la época de su mayor visibilidad, que
fué en setiembre, pudo distinguirse el co
meta de Vico á la simple vista durante va
rios dias. En el telescopio no presentaba,
por otra parte, ninguna particularidad no
table; su nebulosidad, en forma de abanico,
tenia un núcleo circular bastante bien de
tallado, y una cola corta y de color azulado
se extendía al lado opuesto al Sol.
Entre los cometas de corto período cal
culados sin que se hayan vuelto á ver, ci
taremos aun el de 1776, cuya revolución,
según B urckhardt, seria de cinco años, y
que quizás es una aparición anterior del
cometa descubierto por Pons en junio
de 1819'; este último, según Encke, tendría
un período de 5 afl0S, 6, habiéndose altera
do su órbita en el intervalo, por las per
turbaciones planetarias. Inmediatamente
después viene el cometa descubierto el 26
de junio de 1846 por Peters; su revolución
seria de 16 años, pero no ha vuelto á verse
en 1862 y aun se busca en este año de 1878.
Finalmente, en 1873 descubrió Stephan en
Marsella un cometa cuya órbita elíptica
tendría un período de 1,850 dias ó algo mas
de cinco años. Por lo tanto, en este año
de 1878 se busca también este cometa que
seria en este caso el décimo cometa perió
dico de regreso comprobado del sistema
solar, ó tal vez el undécimo si al fin llega á
encontrarse el cometa de Peters.
Otros cuatro cometas periódicos, uno de
los cuales nos ocupará mas adelante cuan
do tratemos de la conexión que existe en
tre los cometas y las estrellas fugaces, deben
también clasificarse entre los cometas in-
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teriores, pues ya no es posible decir de
corto período, que no han sido vueltos á
ver. Uno es el cometa I de 1866 de Tempel,
que efectúa su revolución en un período
de 33 afl0S, 176 ó 33 años y 64 dias. Pasó
por el perihelio el 11 de enero de 1866, y
por consecuencia deberá regresar en la p ri
mavera de 1899. Este cometa se aproxima
al Sol á una distancia algo menor que la de
la Tierra, pero en su afelio va mas allá de
la órbita de Urano. Se consideran los come
tas de 868 y de 1366 como apariciones ante
riores del cometa de 33 años; habrá regre
sado pues desde la prim era de estas fechas,
29 veces al perihelio sin haber sido p er
cibido; habiendo efectuado por tanto, 30
revoluciones en torno del Sol. Otro segun
do'com eta, I de 1867, tiene también un
período de mas de 33 años (33 años, 62) ó 33
años y medio; en su afelio va mas allá de
la órbita de Urano, con esta circunstancia,
que en su nodo descendente (5,800 dias
aproximadamente despues del paso por el
perihelio) se encuentran tan inmediatas
ambas órbitas, que la distancia que las se
para escasamente llega á 900,000 leguas.
En 1817, y sobre todo, en 1649, se halló el
cometa al pasar por su nodo, muy cerca
de Urano, de lo cual debieron resultar per
turbaciones considerables en su movimien
to. Deberá buscarse en el curso del año 1900.
Por último, hay dos cometas que poco mas
ó menos tienen un mismo período de 55
años; uno fué descubierto por Vico en 1846
y deberá efectuar su prim er regreso en el
año 1902. En su afelio se aleja á u n a distan
cia casi igual al radio de la órbita de Neptuno, luego se trata también de un cometa
interior. El otro cometa de 55 años cuya
órbita está asimismo envuelta por la de
Neptuno, fué descubierto en Marsella por
Coggia el año de 1873 y se sospecha que sea
idéntico al cometa observado por Pons
en 4818.

IV
C om etas de periodo m e dio

El tipo de los cometas de esta clase es el
de Halley, y este es el único cuyas diversas
apariciones se hayan comprobado con exac
titud. Guando se sospecha que un cometa
es idéntico á otro anterior, por la semejan
za de sus elementos parabólicos, hay posi
bilidad de que pueda verificarse su regreso,
pero lo mas frecuente es que reine una
gran incertidum bre sobre la longitud del
período, aun en el caso de que en la hipó
tesis de una verdadera identidad se hiciera
abstracción de las perturbaciones posibles.
Una tercera aparición es, pues, general
mente necesaria para poder afirmar la iden
tidad de los cometas y su periodicidad real.
Este tercer elemento es el que ha faltado
hasta ahora en los cometas que vamos des
cribiendo, pero es evidente que cuando los
elementos elípticos se hayan calculado so
bre las observaciones exclusivas de la p ri
mera aparición, bastará con una segunda
aparición bien comprobada para estar cier
to de su periodicidad.
Los siguientes son, en el orden de sus
descubrimien tos, los nueve cometas de pe
ríodo medio que acabamos de citar.
El primero es el cometa de 1532 obser
vado por Apiano y por Fracastor y «cuya
cabeza era, según este último observador,
tres veces mas gruesa que Júpiter, con una
barba de dos brazas de largo.» Según los
cálculos de Olbers tendría este cometa un
período de 129 años y seria idéntico á un
cometa que apareció en 1661 y en otras
varias fechas memorables. Veamos lo que
dice Herschel sobre este asunto. «Apare
cieron grandes cometas en 1661, 1532,
1402, 1145, 891 y 243; el de 1402 era tan
brillante que podia distinguirse en pleno
dia. Un período de 129 años conciliaria to
das estas apariciones y nos hubiera traído
de nuevo el cuerpo en 1789 ó 1790, pero
no se ha observado en estas fechas ningún
cometa, lo cual no quiere decir que no haya
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regresado y que no tuviera lugar su paso
por el perihelio en el mes de julio, puesto
que la posición de su órbita daba motivo para
suponer que no pudiera percibirse.» Su pró
ximo regreso debe verificarse de 1918ál920.
Un cometa observado desde fines de j ulio á principios de setiembre de 1683, por
el astrónomo inglés Flamsteed, tendría, se
gún el cálculo de los elementos elípticos
efectuado por Clausen, un período de 190
años, poco mas ó menos. Este cometa, cu
yo regreso hubiera debido observarse hacia
1870, no se ha vuelto á ver, pero las pertur
baciones que pueden haberle hecho expe
rim entar los grandes planetas, cansándole
un importante retardo de muchos años,
permiten que aun pueda aguardarse su re 
aparición. En su afelio se aleja mas allá de
la órbita de Neptuno, así como unos 200
millones de leguas. Sin embargo, el astró
nomo inglés Plum mer ha discutido nueva
mente sus observaciones y presume que el
cometa de 1683 describe una órbita para
bólica, en cuyo caso deberá eliminarse de
la lista de los cometas periódicos.
Habrá que investigar en los años 1882 y
1887, dos cometas descubiertos respectiva
mente por Pons en julio de 1812 con un
período probable de 71 años, y por Olbers
en marzo de 1815, cuyo período calculado
por Bessel seria de 74 años. El regreso al
perihelio del cometa de 1815 pudiera ade

C om eta II de 1852
1812
»

III

»

lantarse unos dos años á causa de la acción
perturbadora de los planetas. Viene luego
el cometa descubierto en febrero de 1846
por Vico y Bond; un período de 73 años lo
traería nuevamente al perihelio hácia m e
diados del año 1919; luego el cometa de
Brorsen (julio de 1847), período 75 años,
regreso en 1922; el de W estphal (junio de
1852), período de 69 años, regreso en 1921;
el de Secchi (cometa I de 1853), cuyo pe
ríodo seria de 188 años y que según Hind
presenta una gran semejanza con el come
ta de 1664; finalmente, el III de 1862 del
cual indicaremos sus relaciones con el en
jam bre de estrellas fugaces del 10 de agos
to; este cometa tendría un período de 120
años próximamente, por manera que su
regreso inmediato hay que aguardárlo
en 1982.
Veamos ahora, en el orden de duración
de sus revoluciones periódicas, los nueve
cometas de período medio que acabamos
de enum erar. Plegaria á diez su número,
si el cometa de Halley que hemos tomado
como tipo de esta clase, de otro lado tan
arbitraria como las demás de los cometas
periódicos, no tuviera su lugar señalado
entre los cometas de regreso comprobado.
A esta enumeración agregamos los núm e
ros que miden sus máximas y mínimas dis
tancias al Sol, en radios medios de la órbi
ta terrestre, y también en leguas métricas.

P erío d o

D ista n c ia s p e -

D ista n c ia s

de re v o lu c ió n

rih e lia s

a fe lia s

69 añ o s

0,65 = 24.000,000

31 ,90= 1,180.000,000

71

0,78 = 28.500,000

33, 4=1,231.500,000

»

1846

73

»

0,66 = 24.337,000

34, 4 = 1,268.500,000

1815

74

»

1,21 =44.500,000

84, 1 = 1,257.500,000

»

V

1847

75

»

0,49 = 18.750,000

35, 1 = 1,294 500,000

»

III

1862

120

»

1,01 = 37.250,000

48, 7 = 1,795 750,000

1532

129

»

0,61 = 22.500,000

48,05= 1,771.800,000

1853

188

»

1,03 = 37 980,000

65,02=2,397.500,000

1683

190

»

0,55 = 20.280,000

65,50 = 2,415.500,000

»
»
»

I

.
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Com etas de período largo

Ninguno de los cometas que vamos á
mencionar ahora y cuyos períodos se lian
calculado aproximadamente, volverá á co
lum brarse por los astrónomos contempo
ráneos; uno tan solo se aguardaba hace
poco mas ó menos quince años, y si en rea
lidad volvió á su perihelio, no pudo al me-

nos observarse á pesar de cuantas dili
gencias se hicieron para percibirlo, y no
será visible otra vez hasta dentro de tres
siglos.
Principiemos por su enumeración y lue
go entraremos en varios detalles sobre los
mas notables. El siguiente es un cuadro
comprensivo de sus períodos y de sus dis
tancias al Sol, expresadas en radios de la
órbita terrestre.
DISTANCIAS AL SOL

A paricio
nes anteriores

Período
P erihelias

probables

Afelias

Com eta III de 1845

1596

249 años

0,401

78.38

1556

1264

292

»

0,500

87.53

»
»

IV

1840

—

344

»

1,481

96.76

.»

1

1843

—

376

»

0,006

104.28

»

VI

1846

—

401

»

0,633

108.21

»

I

1861

—

415

»

0,921

110.40

»

II

1861

—

422

»

0,822

111.70

»

II

1793

—

422

»

1,495

111.03

1746

1231

515

»

0,950

127.55

»
»

III

1840

1097

743

»

0,742

163.20

»

II

1811

—

815

»

1,582

181.44

»

III

1860

—

1,000

»

0,292

211.30

1807

—

1,714

»

0,646

286 07

1858

—

1,950

»

0,578

311.40

»

0,123

326.80
379.10

»
»

III

»

1769

—

2,090

»

III

1827

—

2,611

»

0,138

»

I

1846

—

2,721

»

1,481

388.32

»

I

1811

—

3,065

»

1,035

421.02

1763

—

3,196

»

0,498

434.32
534 64

»

III

1825

—

4,386

»

1,241

»

II

1864

—

4,738

»

0,909

563.30

»

III

1822

5,649

»

1,145

618.15

»

III

1849

—

8,375

»

0,895

812.73

1680

—

8,813

»

0,006

855.28

»
»

II

1840

—

13,866

»

1,221

1,053.00

»

IV

1847

—

43,954

»

1,767

2,489.03

»

I

1780

—

75,738

»

0,096

3,974.88

»

II

1844

—

102,050

»

0,855

4,366.74

»

I

1863

—

1.840,000

»

0,795

29,989 00

»

II

1864

—

2 800,000

»

0,931

40,4 85 00
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No tenem os necesidad de advertir al lec
tor de que aquí se trata de com etas cuya
periodicidad se halla m uy léjos de haberse
com probado en absoluto; en unos se esti
ma la sim ilitud de los elem entos de su ó r
bita con los de los com etas anteriores, y
para otros se d eterm ina la periodicidad por
el cálculo directo de los elem entos elípti
cos. F inalm ente, aun en el caso en que el
cálculo se apoye en bases m uy exactas, lo
cual ocurre con frecuencia, no hay que ol
vidar que el regreso próxim o que se dedu
ciría de los períodos obtenidos, queda s u 
bordinado á los accidentes que pueden
sufrir los astros viajeros en su cam ino, es
decir, á las perturbaciones causadas por los
planetas conocidos ó ignorados del m undo
solar.
El segundo com eta del precedente cu a
dro es tam bién m uy interesan te bajo el
doble punto de vista histórico y astronóm i
co. Veamos algunos detalles acerca de la
historia de sus apariciones.
En el año 1264 se percibió en F rancia des
de m ediados de julio, después de la postu
ra del Sol, un com eta que Pingré en su
Cometografía califica de «grande y célebre
cometa.» En efecto, fué famoso por mas de
un título. De una parte, en la época de su
aparición se encontraban en toda su pleni
tud y apogeo las creencias supersticiosas
relativas al influjo de los com etas, y se
com prende que en nada habían de debili
tarse por este suceso, si se recu erd a que el
com eta de 1264, después de haberse m os
trado en Europa d u ran te dos m eses y m e
dio, desapareció el 3 de octubre, el mism o
dia de la m u erte del papa Urbano IV. Los
testigos oculares que confirm an este hecho
no dejan de añadir, «que solo apareció para
anunciar esta m u erte.»
En el siglo últim o D unthorne y Pingré
calcularon los elem entos parabólicos de la
órbita de este com eta, que hallaron, m uy
sem ejantes á los del com eta de 1556. «El
com eta de 1264, dice Pingré, es con toda
probabilidad el mism o de 1556; su revolu

ción periódica es próxim am ente de dos
cientos noventa y dos años; en consecuen
cia es posible aguardar su regreso hacia el
año 1848.»
Esta identidad que hasta estos últim os
tiem pos se ha considerado como indiscuti
ble, haria del com eta en cuestión un astro
pavoroso, puesto que después de haber
presidido la m u erte de un papa, hubiera
vuelto para p recipitar la abdicación de un
famoso em perador; así se le conoce en la
historia con el nom bre de cometa de Carlos
Quinto. Veamos lo q u e dice sobre este pun
to el autor de la Cometografía.
«La aparición de este com eta produjo, se
gún varios historiadores, u n efecto particu
lar. Atemorizó al em perador Cárlos Quinto,
y creyendo este príncipe que su fin estaba
próxim o, exclamó, según se dice:
His ergo indiciis me mea fata vocant, que
Pingré traduce, en este signo brillante leo
mi cercano fin.
Sea de ello lo que quiera, continúa P in 
gré, «este te rro r pánico contribuyó mucho,
si hem os de creer á los historiadores que
he citado, á que Cárlos Quinto form ase el
propósito de ceder á su herm ano Fernando
la corona im perial, lo que efectuó á los po
cos m eses; antes habia renunciado la coro
na de España en favor de su hijo Felipe. Si
esta relación es cier ta podem os colocar este
hecho en la categoría de los grandes suce
sos producidos por causas bien pequeñas.»
¿Será verdadero este rela to? Lo que no se
puede dudar es que la tradición ó conseja
circulaba aun hace pocos años, según ates
tigua el pasaje que en otro lugar inserta
mos, copiado de Babinet. El historiador
Mignet afirm a que Cárlos Quinto abdicó en
1555 y que por lo tanto no fué por miedo
al astro cabelludo por lo que descendió del
trono. En M ariana puede leerse que el Cé
sar abdicó prim ero en su herm ano D. F er
nando sus derechos á la corona de Alema
nia y que el 23 de enero de 1556 cedió á su
hijo D. Felipe el gobierno de España y de
Flandes.
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Pero volvamos á la astronom ía y á las las perturbaciones que habia debido expe
razones científicas que han llamado la rim en tar el com eta en 1556 al pasar por las
atención de los sabios sobre el com eta de cercanías de la Tierra. Se habia aguardado
1264 y 1556. Acabamos de ver que en el su regreso p rim eram ente para 1848, pero
siglo x v m se predecía el regreso del astro trascu rriero n los años de 1849, 1850, 1851
para el año de 1848. Desde 1844 creyó Enc- y 1852 sin que se presentase este gran co
ke que esta vuelta debería ten er lugar y m eta; al fin se obtuvieron algunas noticias
que existia una identidad real en tre el III del perdido astro en '1853. Bomme, profun
com eta de este últim o año y el com eta de do calculador de M iddelburgo, resolvió la
Carlos Quinto. Hind, por el contrario, cal cuestión con el m ayor rigor; inquieto como
culando los elem entos elípticos del com e todos los astrónom os con la ausencia del
ta III, le asignó un período de 41 afl0S 3/¿. com eta, em prendió de nuevo el cálculo
Mas este período no seria incom patible con evaluando las acciones de todos los plane
las tres fechas de 1264, 1556 v 1844; pues tas sobre este astro de 300 años de revolu
el prim er intervalo, 1264-1556, daría siete ción, mes por m es, sem ana por sem ana y
períodos de 41 años 3/4, y el segundo, 1556- dia por dia cuando era necesario. V alién
1848, poco m as ó m enos igual núm ero de dose Bomme del trabajo preparatorio efec
revoluciones del com eta. Una aceleración tuado por Hind, con una paciencia m as que
de cuatro años para tan largo tiem po, re  holandesa, heroica, y sobre todo, con una
partida por otra p arte en varias revolucio de esas pasiones frias que se consideran
nes sucesivas, es perfectam ente adm isible. las m as enérgicas de todas, calculó, invirHerschel en su Astronomía se expresa en tiendo en ello u n tesoro de tiem po v traba
estos térm inos al hablar de la presum ida jo, la m archa com pleta del cometa.
El resultado dió como fecha del regreso
identidad de los com etas de 1264 y 1556.
«Hind ha hecho sobre este asunto varios al perihelio el m es de agosto de 1858, con
cál culos de los que resu lta que es m uy pro un a in certid u m b re de dos años de mas ó
bable esta identidad; probabilidad que se de m enos. Pero en vano se aguardó; en
acrece por el hecho de que u n com eta vano exploraron los telescopios de los in 
m uy brillante con una cola de 40 grados vestigadores todos los ám bitos del cielo; en
de largo y visible en pleno dia, apareció vano aparecieron espléndidos com etas en
el año 975, y que otros dos com etas se 1858, 1861 y 1862, pues ninguno de ellos
en cu en tran registrados en los anales de era el de Cárlos Quinto. No tuvieron Hind
los chinos como observados en 395 y en y Bomme la dicha que Clairaut, Lalande y
104. Si verdaderam ente estos diversos as m adam a H ortensia Lepante alcanzaron en
tros son idénticos, su período medio eq u i el siglo últim o. Como los com etas de Lexell
valdría á unos 292 años. Pero el efecto de y de Vico, hay que considerar perdido el
las perturbaciones planetarias puede p ro  de 1264-1556, y si en realidad las circu n s
ducir aun diferencias m as considerables; tancias han im pedido observarlo, á nues
y, si bien en el m om ento en que escribi tros descendientes del siglo x x n tocará la
mos (1858) no se ha observado todavía se buena fortuna de presenciar el regreso de
m ejante com eta, pueden tra sc u rrir dos ó este extraviado v famosísimo com eta.
Entre los dem ás com etas de período la r
tres años, en opinion de jueces com peten
tes, sin que deba considerarse su regreso go m encionarem os tam bién al de 1680, tan
célebre por la hipótesis de W histon que le
como im posible.»
Concluyamos la historia de este famoso asignó únicam ente una revolución de 575
com eta y de los esfuerzos intentados para años, dando de esta suerte á una de sus
encontrarlo. Principió Ilind por calcular apariciones la fecha del diluvio. Este gran
T omo I
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cataclismo, según W histon, se debió al
choque de la T ierra con el tem ible com eta,
el cual está obligado á hacer p erecer á n u es
tro globo por el fuego después de haberlo
ahogado ya una vez, produciendo así el fin
del m undo. Mas adelante volverem osá ocu
parnos de estos ensueños. Según los cálcu 
los de Encke, el período del com eta de 1080
es superior á ochenta y ocho siglos. En su
afelio se aleja hasta 850 radios de la órbita
terrestre, á 31,000 millones d eleg u asd el Sol
y la Tierra. «A esta enorm e distancia, dice
H um boldt, el com eta de 1680, que reco rre
98 leguas por segundo en su perihelio y
cuya velocidad es entonces trece veces m a
yor que la de la Tierra, no se m ueve sino
á razón de 3 metros apenas por segundo, que
viene á ser u n a velocidad triple de la de
nuestros rios de Europa y la m itad de la
que he com probado en un brazo del Orino
co.» El com eta de 1680 dió á Newton los
elem entos de su teoría de los m ovim ientos
com etarios; es de todos los com etas cono
cidos, si se exceptúa el que sigue, el que
mas se aproxim a al Sol; su distancia p e ri
helia es en efecto 0,0062. El gran com eta
de 1843 tiene por distancia perihelia el n ú 
m ero 0,0055 que equivale á 204,000 leguas
próxim am ente, m edidas desde el centro de
la esfera solar; por m anera que los núcleos
de estos dos astros famosos han pasado, el
u n o á 60,000 y el otro 32,000 leguas ú n ica
m ente de la superficie del Sol, atravesando
por lo tanto la atm ósfera hidrogenada que
indica la corona d u ran te los eclipses to
tales.
El gran com eta de 1769 que se observó
en Europa, en la isla de la R eunion, y en
el m ar cerca de Canarias, fue calculado
como de órbita elíptica por Eulero, Lexell
y Pingré, pero con un período incierto de
450 á 1,230 años. Bessel, después de una
discusión profunda y m inuciosa, ha fijado
en 2,090 años su período probable, pero la
incertidum bre es siem pre de 500 años á lo
menos. Vemos pues, cuánta vaguedad hay
aun en este elem ento de la órbita; existe
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una in certidum bre para el período del co
m eta de 1843, el cual, si se supusiera idén
tico, como se ha creído, al com eta de 1668,
tendría 175 años de revolución en lugar de
376; y tam bién para el com eta de 1793 cuyo
período se liabia calculado prim ero en 12
años; pero el de 422 años que hem os indi
cado tomándolo de A rrest, resulta de un
estudio m as concienzudo. El com eta de
Vico (1846), de 2,721, no tiene tam poco un
período m as seguro; la aproxim ación están
solo de 400 á 500 años de m as ó de menos.
El com eta de 1840, período de cerca de
14,000 años, no tendría según Loomis mas
que 2,443 años de revolución. Antes vimos
la diferencia del m ism o orden que existia en
el famoso com eta de 1680; pero las discu
siones m as recien tes de los elem entos de
todos estos com etas deben in sp irar mayor
confianza v por esta razón los hem os p re 
ferido á los antiguos.
Dos com etas debem os señalar todavía
en tre los del cuadro precedente: uno el
gran com eta de 1825 ó del Toro, que apare
ció d u ran te un año casi, desde el 15 de ju 
lio de 1825, dia de su descubrim iento por
Pons, hasta el 5 de julio de 1826, últim o
dia en que se colum bró; el otro com eta es
el de 1811, gran com eta que tam bién se ob
servó en 1812 y que causó profunda sensa
ción en E u ro p a, en la parte occidental
porque se le atribuyó el excelente vino co
nocido con el nom bre de vino del cometa,
y en la parte oriental porque los rusos lo
consideraron como presagio de la terrible
y fatal g u erra del p rim er Napoleon contra
su patria.
Los com etas de largo período no presen
tan nada que pueda hacerlos distinguir de
los dem ás, salvo las enorm es distancias á
que se alejan del Sol cuando están en su
afelio. La órbita m as corta su p era los lím i
tes conocidos del m undo solar, en unas 48
veces la distancia que hay de la Tierra al
foco central; el com eta de 1845 se aleja en
efecto hasta dos veces y m edia la distancia
de N eptuno, en una palabra, hasta 2,520 mi-
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llones de leguas. El com eta de 102,000 años
se hundió en los abism os del cielo á una
distancia 55 veces mayor. En fin, los dos
últim os com etas de nuestro cuadro, que
efectúan sus revoluciones en 1,840 siglos y
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2,800 siglos respectivam ente, p enetran en
la época del afelio en regiones del espacio
tan distantes, que para venir hasta la T ier
ra la luz de estos astros em plearia 171
y 230 dias. El com eta de 1864 franqueó,

Fig. 277.—Gran cometa de 1811

lejos del Sol, la quinta parte próxim am ente
de la distancia de la estrella a l f a del Cen
tauro á nu estro sistem a, puesto que j a dis
tancia de esta estrella al Sol es igual á
200,000 veces, por lo m enos, la distancia
m edia del Sol á la Tierra; es este en verdad
un viaje que d u ra u n m illón cuatrocientos
mil años de ida y otros tan tos de vuelta. No
es justo, pues, decir, como se ha hecho al

hablar del com eta de 1844 ó de 102,000
años, que fué á sum ergirse en el espacio á
una distancia superior á la de la Lira, la Ca
bra y Sirio; vemos que esto dista m ucho de
ser verdad, aun p ara los com etas cuyos p e
ríodos se m iden por millones de años, pero
no hay ningún motivo que se oponga á que
ocurra de esta suerte para los com etas de
órbitas parabólicas ó hiperbólicas.
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CAPÍTULO IV

LOS SISTEMAS COMETAMOS

I
N ú m e ro de c o m e ta s

«Los com etas son tan num erosos en el
cielo, ha dicho Iieplero, como los peces en
el Océano, u t piscas in Océano .»
Gomo todos los que se han ocupado de e s
te asunto del núm ero de los com etas, cita
mos esta com paración del gran astrónom o;
pero debem os de hacer notar que la expre
sión em pleada por Iieplero responde á una
opinion hipotética y que hay que consi
derarla mas bien de un modo poético que
en el sentido literal de la frase. Pero dejan
do á un lado la parte exagerada que haya
en el asunto, vam os á ver que Iieplero tenia
razón en considerar el núm ero de los co 
m etas como inm ensam ente grande.
No podemos hacer aquí m ención sino de
los com etas susceptibles de atravesar tem 
poralm ente el sistem a solar y circular en él
indefinidam ente como partes integrantes
del sistem a. Toda evaluación que tenga por
objeto el estudio de los com etas situados
fuera de esta esfera, fuera de n u estra zona de
visibilidad, ó de la de los planetas que for
m an parte de nuestro grupo, estará basada
en elem entos sin solidez. Es necesario res
tringir nuestros cálculos y n u estras conje
turas al dominio de lo que es susceptible
de com probación, de lo que rigorosam ente

puede considerarse como observable; en
otro caso, nos perdem os en lo infinito.
Prim ero hablarem os tan solo de los co
m etas observados ó cuando m enos de aque]los que registra la historia ó la tradición.
Veamos lo que se sabia en este punto á fines
del siglo últim o. Dice Lalande: «Riccioli,
en su enum eración de los com etas cuenta
solo 154 citados por los historiadores hasta
el año 1651 en que com ponía su Almagesto,
siendo el últim o el de 1618. Pero en la gran
obra de Lubienietzky, en que los m enores,
pasajes de los autores se hallan escrupulo
sam ente registrados, siem pre que p resen 
tan alguna relación con los com etas, por
pequeña que sea, se cuentan 415 apari• d o n e s hasta el com eta de 1665 que brilló
desde el 6 hasta el 20 de abril. Después de
esa época se han observado 46 m as, con
tando los que han aparecido en el añol781.»
En ju n to sum am os, en esta últim a fecha,
461 com etas.
Este núm ero se ha aum entado luego de
un modo considerable con la aparición de
nuevos com etas prim ero, y tam bién con
las investigaciones de los eruditos, prin ci
palm ente en los anales de los chinos, inves
tigaciones que han dem ostrado varias apari
ciones antiguas de com etas olvidados ó no
observados en Europa. He aquí un cuadro
al que sirve de fundam ento el que Hind pu
blicó en 1860.
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Antes
Siglo
»
»
»
»
»
»
»
»
»
))
»
»
»
»
,)
»
»
»

de la era vulgar
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII .
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
Totales...
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Cometas i
ó reapari

Cometas
observados.

Cometas
calculados.

68
21
24
40
25
18
25
31
15
35
24
31
26
27
31
35
31
25
69
189

4
1
2
3
0
I
4
0
2
1
2
3
0
3
8
6
13
20
64
189

1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
2
1
3
3
1
5
5
8
42

790

326

85

Restando del número total de 790 come
tas observados, los que efectuaron varias
veces su regreso, llegamos al número de 705
cometas distintos. Pero no hay que olvidar
al interpretar este número, que hasta el
siglo xvi todos los cometas se observaron
á la simple vista, mientras que después de
la invención de los anteojos se ha hallado
un gran número con auxilio de estos in s 
trum entos. Así, pues, hasta el año 1600
próximamente, tan solo presenta el cuadro
anterior los cometas mas brillantes, pero
después de esta época se ha podido com
probar que los cometas telescópicos, dema
siado débiles ó demasiado distantes de la
Tierra, para ser visibles á la simple vista,
son muchísimo mas numerosos. De 31 co
metas observados en el siglo xvi, 8 eran
telescópicos; en el siglo xvn se elevó este
número á 18, de 25 que fueron los cometas
observados; en el siglo xvm llegan á 61 v
en los tres primeros cuartos que van tras

curridos del siglo xix, de 189 cometas, tan
solo 15 fueron visibles á la simple vista
y 174 se descubrieron ó se reconocieron
por medio de los instrum entos, gracias al
celo de los muchos astrónomos que se con
sagran á esta investigación en ambos he
misferios.
Sin embargo, no reside exclusivamente
en el número de cometas descubiertos el
progreso realizado por los astrónomos de
nuestro siglo y de los trascurridos últim a
mente, sino de un modo principalísimo, en
la determinación de las órbitas, la exacti
tud de las observaciones y el estudio físico
de-estos astros. Así que hay que distinguir
en los siglos anteriores á Newton, el nú
mero de los cometas observados ó vistos
sencillamente, del número de cometas ca
talogados; estos son poco numerosos antes
del siglo xvi porque los antiguos autores
solo han dejado notas poco exactas sobre
la posición y marcha de los cometas, y los
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docum entos que han perm itido calcular
m as tarde las órbitas se han extractado,
sobre todo, de las crónicas de los chinos.
Por el contrario, desde hace tres siglos y
medio, casi todos los com etas observados
se encuen tran catalogados al mism o tiem 
po, y en n uestro siglo absolutam ente todos.
Salvo el caso excepcional en que la ap ari
ción de un com eta sea tan corta que no
perm ita efectuar tres observaciones sufi
cientem ente separadas, puede decirse que
un com eta visto y observado hoy dia es al
mismo tiem po y con toda rapidez un com e
ta calculado.
Pero volviendo al núm ero de los com e
tas catalogados, direm os que se elevan hoy
á 326, si bien es cierto que hay que re d u 
cirlos á 241 si solo querem os considerar los
com etas distintos. En cuanto al núm ero p ro 
bable de los com etas que desde los tiempos
históricos verifican su aparición en el m u n 
do solar,es evidentem ente m ucho mas co n 
siderable que el quedam os mas arriba, aun
en el caso de no apreciar m as que los co
m etas que han atravesado nuestro sistem a
en condiciones favorables á su visibilidad
para un observador situado en la superficie
de la Tierra. Para form arse de ello una idea,
puede tom arse como base la cifra que arroja
el siglo actual; en los tres cuartos de siglo
que van trascurridos se cuentan 147 com e
tas distintos, lo que d aria para el siglo com 
pleto 185 com etas, núm ero inferior á la
realidad, y sin exageración puede tom arse
como térm ino medio, 2 com etas nuevos
por año. Pero lim itándonos al núm ero 185,
contem os únicam ente los veinte últimos
siglos y hallam os 3,700 com etas, núm ero
de por sí enorm e, pero que hay que aum en
tar todavía por las siguientes razones. ■
Clasificando por m eses los com etas según
las fechas de sus pasos por el perihelio, es
decir, en el punto de sus órbitas en que se
hacen visibles principalm ente, encontró
Arago que, de 226 com etas, hay 130 para
los m eses de invierno y 96 solam ente para
los m eses estivales, De 301 apariciones de

com etas catalogados, hallam os 165 que han
pasado por el perihelio, de setiem bre á
marzo. La proporción, que ha dism inuido
ligeram ente, es siem pre de 54 á 55 por 100.
Ahora bien, una diferencia sem ejante no
puede provenir m as que de una causa, por
otra parte bien natural. Y es que las noches
de las estaciones invernales son m as largas
y por lo tanto favorables á una observación
prolongada de una porción del cielo m ucho
mas grande, al paso que las noches de la
estación de verano, m ucho m as cortas, dis
m inuidas tam bién por la excesiva duración
de los crepúsculos, deben dejar escapar un
núm ero m ayor de com etas. La diferencia
es de 66, por m anera que puede agregarse
esta fracción al núm ero precedente para
calcular los com etas que se sustraen á la
observación; de este modo se h allarían 4,228
cometas.
A esta razón del aum ento de los com etas
pudiera agregarse el hecho de que los b us
cadores y observadores son m as n u m ero 
sos en el hem isferio boreal que en el austral
d é la Tierra, y que por lo tanto deben sus
traerse á la observación cierto núm ero de
com etas cuyas órbitas se hallan de tal m a
nera inclinadas, que solo son visibles en
la vecindad de su perihelio, desde el h e
misferio austral. Pero es claro que ya tu 
vimos cuenta en parte de esta circunstan
cia, igualando el núm ero de los cometas
que pasan por el perihelio en las estacio
nes estivales con el de los com etas de las
estaciones de invierno. En efecto, las par
tes del cielo que no pueden explorarse á
causa de la escasa duración de la noches
en el hem isferio boreal de la Tierra, son
visibles precisam ente en iguales épocas en
el hem isferio austral, v si fuese el mismo
el núm ero de los observadores en ambos
hem isferios, claro está que no habría que
hacer corrección alguna.
De otro lado, es necesario que todos los
com etas que llegan á la vista de la Tierra
sean en efecto observados; es necesario
que los astrónom os dedicados al penoso
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trabajo ele buscar astros nuevos, puedan
explorar á la vez todas las regiones del
cielo; no o cu rre lo mism o con los com etas
telescópicos que con los planetas de igual
denom inación; estos últim os vienen siem 
pre en un m om ento de su revolución á cor
tar la eclíptica sin dejar de ser visibles, y
basta á los investigadores explorar el cielo
en una region lim itada á am bos lados d é la
órbita te rre stre , pero los com etas se p re 
sentan en todas partes y desaparecen del
mismo modo, por lo que debe escapar un
gran núm ero á la investigación de los a s
trónom os.
Del propio modo, el tiempo en ocasiones
no es favorable, v si se trata de uno de esos
com etas que pasan á corta distancia de
nuestro globo, y que por lo tanto solo son
visibles algunas sem anas á causa de la ra 
pidez de su m ovim iento propio, y aun tal
vez algunos dias, puede m uy bien el mal
estado atm osférico im pedir la observación
de un período tan escaso. Otro de los obs
táculos es el brillo de la Luna que m uy
bien puede red u cir á la nada el ténue res
plandor del com eta. El siguiente pasaje de
las Cuestiones naturales de Séneca prueba
que los antiguos pensaban ya que los co 
m etas eran m as num erosos de lo que indi
caban sus apariciones. «Muchos com etas,
dice, son invisibles porque los rayos del
Sol los oscurecen. Posidonio m enciona que
en un eclipse de este astro se vió aparecer
un com eta oculto hasta entonces á causa
de su vecindad.»
De modo que tenem os que contar los co
m etas por m illares, á lo m enos los que han
venido á efectuar sus pasos en un período
de 2,000 años, esto es, en un m inuto de la
vida probable del m undo solar. Pero n u es
tro cálculo solo es aplicable á los com etas
cuyas órbitas son de tal naturaleza, que se
aproxim an á la T ierra á una pequeña d is
tancia para hacerse visibles. Queda por
evaluar el núm ero probable de los que de
ben atravesar nuestro sistem a á todas las
distancias posibles, y entonces llegarem os
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á núm eros tan enorm es, que justificarán la
expresión de Iíeplero Para esto seg u ire
mos á Lam bert y Arago, modificando so la
m ente, por los docum entos actuales, las
cifras que sirvieron para sus evaluaciones
del núm ero de com etas de nuestro sistem a.
Lam bert se apoya para su cálculo, en los
elem entos de los veinticuatro com etas que
en su tiempo con ten ia la tabla de Iialley.
Los redujo prim eram ente á veintiuno á
causa de las reapariciones de dos de ellos.
Luego estudió las posiciones de sus perihelios, de los cuales dos, superan á la órbita
de la Tierra, otros dos están situados en tre
la T ierra y Vénus, once entre Yénus y Mer
curio y finalm ente seis en tre este últim o
y el Sol. Estos núm eros, según Lam bert,
están de acuerdo con la hipótesis de que
los com etas se hallan distribuidos unifor
m em ente en los espacios interplanetarios.
Pero ¿qué ley hem os de seguir para acre
cer el núm ero de los com etas conocidos?
A p rim era vista parece que debe esto ocur
rir en la relación de los espacios circ u n s
critos por las esferas de los diversos plane
tas, es decir, proporcionalm ente á los cubos
de las distancias. Pero Lam bert adm ite
«que los com etas están dispuestos de m a
n era que jam ás se en cu en tren y sin que
n unca se p erturben en su m archa Para
este efecto, dice, no deben cortarse sus
órbitas en ningún punto, y adem ás, no hay
que considerar estas órbitas como líneas
geom étricas; se com prenderá de la esfera
de actividad de cada com eta, tanto como
sea m enester para im pedirle que haga ex
cursiones en la esfera de los dem ás y para
evitar los desórdenes que nacerían de estas
incursiones.» De esta restricción, deducida
del principio de las causas finales y que
hoy dia no parece de ningún modo ju s ti
ficada, por haber dem ostrado la observa
ción que las intersecciones, las p e rtu rb a 
ciones que pueden ser su consecuencia,
son cosas perfectam ente posibles, reduce
el famoso geóm etra el crecim iento del n ú 
| m ero de Jos com etas á la razón de los cua-
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drados de las distancias. Los núm eros 6 y
17 de los com etas de la tabla de Ilalley
com prendidos en las esferas de M ercurio
y Yénus, n ú m eros que se en cu en tran poco
mas ó m enos en la relación de 1 á 3 le p a
recen justificar esta hipótesis. Tomando
entonces por base el com eta de 1680, cuyo
perihelio estaba unas sesenta veces mas
cerca del Sol que de M ercurio, dedujo Lam 
b ert que la esfera circu n scrita por la órbita
de este planeta puede contener sesenta ve
ces sesenta, ó 3,600 com etas. Elevándose
en seguida hasta la órbita de Saturno cuyo
radio iguala 24 veces al radio de la órbita
de M ercurio, llega á m ultiplicar por 600 el
núm ero precedente, de modo que en el es
pacio se m overían m as de dos m illones de
com etas.
Si quisiéram os efectuar hoy dia un cálcu
lo sem ejante, seria necesario duplicar p ri
m ero la cifra del punto de partida, puesto
que al com eta de 1680 h ab ría que agregar
el de 1843 cuya distancia perihelia es asi
mism o débil; luego tendríam os que ex ten 
der hasta la órbita de N eptuno los lím ites
conocidos del m undo solar. En estas con
diciones hallaríam os la enorm e cantidad
de 45 m illones 500 mil com etas.
Después de haber discutido Arago los
elemen tos de los com etas contenidos en los
catálogos en la época en que escribió su
Astronomía popular, llega al m ism o p rin 
cipio que Lam bert, es decir, que adm ite
la distribución uniform e de estos astros
en el espacio circunscrito por el sistem a
solar.
«No puede alegarse n inguna razón física,
dice, para probar que han debido o cu rrir
las cosas de otra suerte.» Pero rechaza con
j usticia el segundo principio de L am bert que
restringe el aum ento del nú m ero de los co
m etas en razón del cuadrado de las distan
cias; parte de la hipótesis de la ley que su 
pone que este crece como los cubos. Ahora
bien, en el catálogo de 1853, se en cu en tran
37 perihelios cuya distancia al Sol es m e
nor que el radio de la órbita de M ercurio.
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«Seria necesario, pues, agrega, hacer esta
proporción:
l 3 es á 783 como 37 es al n úm ero que se busca

ó efectuando las operaciones indicadas
1 es á 474,552 como 37 es á 17.588,424.

Así pues, al lado interno de N eptuno se
encontraría el sistem a solar surcado por
m as de diez y siete m illones y m edio de co
metas.»
Hoy dia que el núm ero de los cometas
cuyas distancias son inferiores á la distan
cia de M ercurio, se eleva á 43, u n cálculo
sem ejante nos dem ostraría la existencia
de mas de veinte m illones de com etas.
Antes de term in ar este asunto nos p are
ce conveniente añadir algunas reflexiones
á la evaluación que acabam os de referir
para que con m as facilidad se com prenda
toda su trascendencia.
No puede desconocerse que se trata aquí
de un asunto com pletam ente in determ ina
do y cuya solución, tan solo aproxim ada,
únicam ente puede d ar sino un lím ite infe
rior del núm ero que se busca. Admitiendo
como u n hecho probable que sea igual la
distribución de los com etas en el espacio,
se ve en seguida que el resultado del cál
culo depende exclusivam ente del punto de
partida, por ejemplo, del núm ero de los
com etas que han venido á pasar en tre el
Sol y M ercurio. Y este núm ero es eviden
tem ente inferior al de los com etas que
desde los tiempos históricos han penetrado
en realidad en esta region. Si se hubieran
observado y buscado desde hace 2,000 años
como se observan v se buscan de dos siglos
á estap arte, ¿cuál no seria 1a. cifra de come
tas que hubiéram os alcanzado en un catá
logo completo? Y m as aun; en cada siglo
se au m en taría este n ú m ero , abstracción
hecha d é la s reapariciones, y la precedente
evaluación crecería en una proporción
análoga.
Por otra parte, ¿qué razón hay para limi
tar el espacio a la órbita de Neptuno? No
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es evidente que la esfera de los com etas que
vienen una vez al m enos á gravitar en to r
no del Sol, se extiende hasta las regiones
del cielo en que es preponderan te la acción
de su masa? Supongamos que las estrellas
de prim era m agnitud tengan por térm ino
medio m asas iguales á la del Sol y que se
en cuentren distribuidas con uniform idad
en la esfera cuyo radio sea igual á la dis
tancia m edia, v. g. á la distancia de Alfa
del C entauro. H asta la m itad de esta dis
tancia, esto es, á 100,000 veces el radio de
la órbita de la T ierra, se extendería la ac
ción del Sol; todo com eta que penetrase en
la p arte in tern a caería inm ediatam ente
bajo el dom inio de n u estro m undo, y g ra
vitaría alrededor de su estrella central en
una órbita cuyos elem entos dependerían
de su velocidad inicial.
Aplicando á una esfera de esta extension
los cálculos que hem os indicado para la
esfera que llegase hasta N eptuno, ¿podría
mos figurarnos en la proporción enorm e
en que se en co n trarían m ultiplicados los
resultados de nuestros cálculos? En la re 
lación de los núm eros 30* y 100,000'*, es
decir, por trein ta y siete m il m illones, de
modo que en lugar de contar en todo, el
ya crecido núm ero de veinte m illones de
com etas, se alcanzarla la cifra asom brosa
de 74,000,000,000,000,000 ó setenta y cua
tro mil billones de com etas como mínimo,
cada uno de ellos som etido en uno cuando
m enos de sus períodos, al dominio del Sol.
En vista de tales consideraciones la com
paración de Keplero no es va una capri
chosa m etáfora y puede decirse con estricto
sentido literal al p ar del gran astrónom o
del siglo x v i: «Los com etas son tan n u m e 
rosos en el cielo, como los peces en el
Océano, ut pisces in Océano.»

gan una vez á h acer una visita al Sol, y que
antes de sufrir el influjo de su atracción,
esto es, que antes de p en etrar en su esfera
de acción, le fuesen por completo ex traños?
Teóricam ente hablando, no es dudosa la
contestación. Un cuerpo celeste, que bajo
el influjo de la gravitación describe u n a
órbita cuyo foco es el Sol, puede de igual
m anera m overse en una parábola, en una
elipse ó en una hipérbola; todo depende de
su velocidad en un punto cualquiera de su
trayectoria y de esta velocidad com parada
con la intensidad de la gravitación en el
mismo punto. Para fijar las ideas tomemos
un punto cuya distancia al Sol sea igual á
la distancia m edia de la Tierra, v suponga
mos que el astro ha llegado á este punto.
P ara cierta velocidad particular, que hem os
llamado velocidad elíptica ó planetaria, es
la órbita un círculo ó una elipse; p ara una
velocidad superior (igual á la velocidad
m edia de la Tierra m ultiplicada por el n ú 
m ero 1,414 ó raíz cuadrada de 2) es la c u r
va u n a parábola de ram as infinitas; mas
allá se con vierte en u n a hipérbola, que tam 
bién es una curva de ram as infinitas.
La cuestión se red u ce, pues, á lo si
guiente: ¿existen en los com etas conocidos
órbitas verdaderam ente parabólicas ó h i
perbólicas? En el caso de la parábola puede
haber duda, pues siem pre hay libertad pa
ra suponer que las órbitas parabólicas son
elipses en extrem o prolongadas ó de excen
tricidad considerable.
Pero si hay algunas que tengan m anifies
tam ente el carácter hiperbólico, es decir,
cuya excentricidad supere á la unidad, ya
la duda no es posible, pues entonces la
curva descrita no se halla envuelta por la
parábola v al contrario, le es superior v la
envuelve, y por consecuencia la confusion
con una curva cerrada, con una órbita elíp
II
tica, es de todo punto im posible. Ahora
Cometas de órbitas hiperbólicas
bien, entre los elem entos calculados de los
¿Pertenecen todos los com etas observa com etas, hay algunos cuyas órbitas p re
dos hasta la presen te al sistem a solar? ¿O sentan de un modo m anifiesto este carácter.
bien ocurre como indicam os que solo ven- Citemos las que, según Ja opinion de Hoek,
T omo

■76
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m erecen bajo este punto de vista m ayor por el conocim iento de todas las nebulosas
confianza.
contenidas en la parte del cielo en que se
m ueven, se consigue separarlos.»
COMETAS DE ÓRBITAS H IPERB Ó LICA S.
En la famosa nota con que term in a la
D is ta n c ia
Exposición
del sistema del m undo, nota en
E x c e n tric id a d
p e rih e lia
que el ilu stre geóm etra lia expresado sus
1.00173
1,05
C om eta II de 1824
ideas
sobre la form ación de los planetas y
1 00021
0,62
»
I » 1840
1,82
»
II » 1843
1.00035
del Sol, añade, al hablar de los cometas:
»
III » 1844
1 00035
0,25
«Vemos que cuando llegan á aquella parte
»
IV » 1847
1 00013
0,33
del espacio en que predom ina la atracción
C om eta I » 1849
1 00002
0,96
del Sol, les obliga este á describir órbitas
»
II » 1849
1.00071
1,16
»
IV » 1853
1 00707
0,90
elípticas ó hiperbólicas. Pero siendo igual
VI » 1863
»
1 00090
1,30
m ente posibles sus velocidades en todas
En el catálogo de com etas de W atson, se direcciones, deben m overse indistintam en
en cuentran adem ás otros varios de órbitas te en todos sentidos y con todas inclina
hiperbólicas, los de 1729, 1771, 1773 y 1774 ciones respecto de la eclíptica, lo cual es
que respectivam ente tienen por ex cen tri conform e con los hechos observados.»
Exam ina luego Laplace, por qué son tan
cidades 1,000503,1,00937,1,00249 y1,02830;
agreguem os tam bién el com eta III de 1853 escasas las órbitas hiperbólicas, y por cier
cuya excentricidad es de 1,00026. Como el to, que en la época en que escribía, no se
núm ero de los com etas catalogados es pró conocía ninguna que tuviese ciertam ente
xim am ente de 311, vemos que de veintidós este carácter, y dedujo que esto dependía
poco mas ó m enos hay uno, sin duda, que de las condiciones de visibilidad que solo
es extraño al sistem a solar. Es posible, hacen observables los com etas cuando su
pues, que cierto núm ero d élo s com etas no distancia perihelia es poco considerable.
periódicos, describan hipérbolas cuya po r «Se c o m p re n d e , en este caso, dice, que
ción visible se confunde para nosotros con para aproxim arse tanto al Sol, deben tener
un arco de parábola; todos los dem ás ten una velocidad extraordinaria en el m om en
drían órbitas elípticas excesivam ente pro to de en tra r en su esfera de actividad y
longadas, y de este modo se confirm aría la u n a dirección com prendidas en lím ites
hipótesis que Laplace form ula en los si m uy estrechos. D eterm inando por el aná
guientes térm inos en el últim o capítulo de lisis de las probabilidades la relación de
la Exposición clel sistema del m undo:
los casos que en estos lím ites dan una hi
«Uniendo la form ación de los com etas á pérbola sensible, con los casos que dan
la de las nébulas, podem os considerarlos u na órbita que pueda confundirse con la
.como pequeñas m asas erran tes que vagan parábola, he hallado que es fácil apostar á
de sistem a en sistem a solar, y form adas por lo m enos seis m il contra la unidad, á que
la condensación de la m ateria nebulosa una nébula que pen etre en Ja esfera de ac
extendida con tanta profusion en el u n i tividad del Sol, de modo que se le pueda
verso. De esta su erte vendrían á ser los observar, describirá ó u n a elipse m uy pro
com etas, relativam ente á nuestro sistem a, longada, ó una hipérbola que por la mag
lo que los aerolitos respecto de la Tierra, á n itud de su eje, se confundirá sensible
la cual son por com pleto extraños. Cuando m ente con una parábola, en la parte que
estos astros se hacen visibles para nosotros, se observe; no hay que extrañarse, pues,
ofrecen una sem ejanza tan perfecta con las de que hasta aquí no se hayan reconocido
nébulas, que á m enudo se les confunde los m ovim ientos hiperbólicos.» Pero desde
con ellas y tan solo por su m ovim iento ó hace casi un siglo los progresos de la as-
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tronoinía práctica y teórica han ti echo mas
exacta la determinación de las órbitas co
metarias y acrecido las probabilidades cuya
relación habia calculado.
En cuanto á las órbitas verdaderamente
parabólicas, solo pueden considerarse como
una excepción, como un caso particular;
desde el momento en que se concibe un co
meta parabólico que penetra enlaesferadel
mundo planetario, la menor perturbación
puede m odificar en uno ú otro sentido su
velocidad, transformándose la órbita, ya en
una parábola, ora. en una elipse, alejándose
el cometa entonces de nuestro sistema, ó
por el contrario, viéndose obligado á seguir
al Sol como uno desús satélites periódicps.
Vamos á presentar ahora algunas ligeras
indicaciones sobre el delicado é interesante
asunto del origen de los cometas.
Se ve, comparando todas las órbitas cal
culadas, que de un modo, por decirlo así,
insensible, se pasa délos cometas de perío
do corto á los de períodos inmensamente
largos, y de estos, á los que tienen ejes de
dimensiones infinitas. Y en este caso, si
los últim os son extraños al mundo solar, ¿le
habrán pertenecido siempre los primeros?
Si así fuera, ¿por qué ofrecen los cometas
periódicos, tanto en los elementos de sus
órbitas, como en su constitución física, d i
ferencias tan radicales y profundas con los
planetas? ¿Porqué presentan estas in clin a 
ciones en todos sentidos y estos m ovim ien
tos ya directos, ora retrógrados? ¿Por qué
estas débiles masas, esta apariencia vaporo
sa, estos cambios de aspecto lan rápidos y
este nacimiento y desarrollo dé las colas?
De otro lado, si todos los cometas tienen
un origen extra-solar, ¿porqué no ofrecen
todas las órbitas un eje por lo menos igual
a.1 radio de la esfera de actividad del Sol?
D ifícil es responder á las pri meras pregun
tas en la hipótesis de un origen común de
los planetas y cometas; si por el contrario
se admite que estos últim os cuerpos ven
gan todos de las profundidades del universo
sidéreo, puede explicarse la débil excen
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tricidad relativa de ciertas órbitas, por las
acciones perturbadoras de las masas plane
tarias que han modificado las órbitas p r i
mitivas. Hemos visto que perturbaciones
de sentido contrario han podido arrojar
fuera del sistema á determinados cometas,
y que así se explica la desaparición de algu
nos de estos cuerpos periódicos. Por otra
parte, é independientemente de esta causa
de dislocación, existe otra que por igual de
pende de la pequenez de las masas come
tarias, y esta es la que obra disminuyendo
de un modo continuo la revolución perió
dica de los cometas de Encke v de Arrest;
y ya se trate de la resistencia de un medio,
ó de una fuerza repulsiva componente de
la actividad radiante del Sol, el resulta
do es el mismo; una dim inución progre
siva de la distancia media de los cometes
al Sol, y á la larga, la reunión de su masa
vaporosa al globo solar.
En las páginas de esta obra que mas ade
lante dedicaremos al estudio de las estrellas
fugaces, presentaremos las nuevas pruebas
que la ciencia posee para demostrar este
origen de los cometas; los veremos nacer
de todos los puntos del espacio, v en sus
peregrinaciones de mundo en mundo, lle 
gar á las inmediaciones del Sol á cuyo al
rededor circulan como las mariposas en
torno de la llama de una bujía; unos para
consumirse en él y alim entar su foco in 
candescente: otros para dispersarse en la r
guísimos rastros y sembrar en los espacios
interplanetarios el polvo de sus átomos; los
cohetes sidéreos que turban el grandioso y
constante espectáculo de las estrelladas
noches terrestres, son fragmentos de co
metas dispersados ¿Quién sabe si el choque
incesante con estos corpúsculos cósmicos
no sea un medio que tengan los planetas
para acrecer sus masas? ¿Quién sabe si de
esta suerte no desempeñan los cometas una
función im portante en la formación y la
evolución de los sistemas planetarios?Esta
función que respecto de nuestro enorme
planeta y de nuestra corta existencia nos
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parece tan secundaria, puede á la larga
ejercer un influjo m uy sensible sobre la m a
sa de la Tierra; este influjo cuenta con el
auxilio poderoso del tiem po, esto es, con
los millones de siglos y la m ateria de las
nébulas, esparcida, como dice Laplace, con
tanta profusion en el uni verso.
Ill
Agrupaciones cometarias

Cuando se trata de form arse una idea por
los datos actuales de la ciencia, de la cons
titución del universo visible, se observa
que en este conjunto se encu en tran los
cuerpos celestes distribuidos por grupos ó
asociaciones cuyo lazo com ún es la gravi
tación universal.
Hay, como sabemos, sistem as planetarios;
en el foco de estos grupos existe una estre
lla, un Sol central, cuya' prepotente m asa
retiene alrededor suyo, circulando en ó r
bitas regulares, otros astros ó planetas á
los que este sol distribuye el calo ry la luz;
algunos de estos planetas con sus satélites
form an grupos ó sistem as de segundo o r
den. N uestro sistem a planetario es el tipo
de las asociaciones astrales de este gé
nero.
Hay tam bién sistemas estelares ó grupos
de dos, tres ó m as soles gravitando unos
en torno de otros, y probablem ente según
unas m ism as leyes; estos sistem as son en
sí elem entos de agrupaciones m as vastas,
que como las nébulas resolubles conocidas
con el nom bre de cúmulos estelares , se com 
ponen de m illones de soles; n u estra Via
láctea es uno de los ejem plares m as h e r 
mosos que es posible im aginar de estos
inm ensos conglom erados.
Las m ism as nébulas parece que se ag ru 
pan en sistem as, en diversas regiones del
cielo, por m anera que el plan general del
universo se resum e en u n a síntesis g ran 
diosa de asociaciones de distintos órdenes,
enlazándose de unas en otras hasta llegar
al infinito, sin que ninguno de los indivi

m od ern o

duos ó astros particulares de que están for
m adas, se exim a de la regla que les obli
ga á p e rte n e c e rá cualquiera de los grupos.
¿Hay motivos para creer que asim ismo
puedan existir sistemas de cometas?
Es, ante todo, indudable, que se cuentan
algunos com etas que p ertenecen á nuestro
sistem a planetario. E xtraños á él en su
origen, llegaron á reu n írsele por efecto de
las atracciones pertu rb ad o ras de las masas
planetarias, y desde aquel m om ento for
m aron parte integrante del grupo. Vimos
cuán posible era que los com etas, por
opuestas p e rtu rb a c io n e s, h uyeran algún
di a del lazo de la atracción solar, y que
otros, por el contrario, no pudiendo resis
tir en razón de la debilidad de sus masas,
á las causas que tienden á precipitarlos en
el foco de sus movim ientos, llegaran á re
u n irse algún dia confundiéndose con la ma
sa central; ó bien que desprendidos y d ise
m inados en los espacios interplanetarios
por las sucesivas perturbaciones de las
m asas de los planetas, constituyeran una
especie de m edio resisten te cuyos elem en
tos au m entaran con el tiem po la m asa de
estos últim os astros.
Por otro lado nos encontram os afortuna
dam ente en disposición de poder contestar
á la pregunta propuesta, toda vez que hemos
visto desdoblarse el com eta de Biela, y hoy
dia se puede decir que los dos astros geme
los, al viajar reunidos, p resentan como
un em brión del sistem a com etario. El co
m eta observado en 18G0 por Liáis, ofrece
u n ejemplo de otra clase, puesto que si
los dos com etas que lo constituyen se ale
jan del Sol guardando sus respectivas dis
tancias y se apartan del sistem a, constitui
rán en el espacio un grupo de dos cometas
independientes.
Pero todos los dem ás com etas, es decir,
los com etas no periódicos, los que descri
ben parábolas é hipérbolas, ¿son sim ple
m ente viajeros aislados que cruzan de uno
á otro sistem a solar sin fijarse jam ás en
ningún mundo?¿No hay ninguno en tre ellos
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que en union de otro com pañero naveguen
convoyándose por el insondable piélago?
P resentada de esta su erte la p regunta
parece que es susceptible de una solución
directa, como lo atestiguan las investiga
ciones efectuadas en este sentido por un
astrónom o holandés contem poráneo, el se
ñor Iioek. Estudiando y com parando este
sabio los elem entos de diversos com etas,
llegó á reconocer que cierto núm ero de
ellos parecían presen tar un origen com ún,
y que form aban, antes de p en etrar en la
esfera de atracción del Sol, grupos ó siste
mas, lo que según el autor dem uestra que
por encontrarse estos astros en otro tiempo
á una pequeña distancia unos de otros,
tenian un m ovim iento inicial en un mismo
sentido é igual velocidad. Tam bién, en su
juicio, form an la excepción los com etas
periódicos ó de órbitas elípticas, y la in 
m ensa m ayoría de estos m isteriosos cu er
pos se m ueve en curvas de ram as infinitas.
Llegan á nosotros aislados ó en grupos, de
las profundidades sidéreas, env iad o sán u es
tro sistem a por alguna estrella de la cual
pudieron alejarse lo bastante como para
llegar ásu straerse á la p rep o n d eran ciad esu
atracción, cayendo tem poralm ente bajo el
influjo de la atracción de nuestro propio
Sol. Pero ¿qué carácter ha perm itido á
Iioek reconocer que ciertos com etas em a
nan del mism o foco y pueden considerarse
probablem ente como de un origen común?
Para resolver esta cuestión difícil ha com 
parado el astrónom o holandés los elem en
tos de los com etas determ inados con sufi
ciente exactitud, por ejemplo, los com etas
catalogados desde 1556. Determ inó la posi
ción de sus afelios reuniendo prim ero entre
sí los com etas cuyas apariciones no se ba
ilaban separadas por intervalos superiores
de diez años, y cuyos afelios no m edian en

el cielo una distancia angular ó aparente
de mas de 10 grados. Investigó tam bién si
las órbitas de los com etas de esta su erte
agrupados de tres en tres ó en m ayor n ú 
m ero, no presentaban puntos com unes de
intersección.
Presentem os un prim er ejemplo ex trac
tado de los trabajos de Iioek; considerem os
los com etas de 1672, 1677 y 1683, y luego
los III de 1860, I de 1863 y IV de 1863. lié
aquí las posiciones de los afelios de estos
seis cometas:
Longitudes

1672
1677
1683
III 1860
I 1863
IV 1863

• 279°.4
286. 4
290. 8
303. 1
813. 2
313. 9

Latitudes

69°. 4
75. 7
83. 0
73. 2
73. 9
76. 4

Las diferencias de longitud m edidas so
bre un arco de círculo máximo equivalen,
para cada grupo, á unos 3 grados próxim a
m ente, luego existe una coincidencia en
extrem o notable. Pero si se buscan Jos p u n 
tos de intersección de las órbitas de los co
m etas se obtiene una coincidencia mas
extraordinaria aun, pues se en cu en tra que
estos puntos están agrupados en una region
del cielo cuya área no pasa de 2 grados,
hácia los 319° de longitud y 78° de latitud
austral. Uniendo el Sol por medio de una
recta á la estrella rjamma de la Hidra, te 
nem os la intersección com ún de las cinco
órbitas; es por lo tanto m uy de suponer,
que estos cinco astros em anen de un m is
mo y único foco com etario. Si por otra par
te buscam os á qué distancias, del Sol se
encontraban en lo pasado estos com etas, ha
llamos los resultados siguientes obtenidos
por Iioek, tom ando como unidad de distan 
cia el radio medio de la órbita terrestre:
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C o m etas

C o m etas de
1677 1683
Anos

III 1860, I 1863, IV 1863

\

D ista n c ia s al Sol

574

600

601.9

838

500

1076.5

400

D ista n c ia s al Sol

A ños
757

600

600,4

600,2

502,2

1020.9

500

500,6

500,4

402,4

1259,6

4C0

400,7

400,5

,

1287

300

302,9

1470

300

300,9

300,8

1464,7

200

203,6

1647,8

2C0

201,1

201,3

1602

100

105,1

1785

100

101,8

102.1

1833,7

50

52,8

53,3

1853,6

20

24,4

25,5

1858

10

15,9

17,4

Estos cuadros indican que cuanto mas
atrás nos rem ontam os en lo pasado, mas
se aproximan en realidad unos á otros los
respectivos cometas de 1677 v 1683 de una
parte, y de otra los tres cometas III I860,
I y IV de 1863. Hoek, sin decidirse por
ninguna de las dos, ha indicado las hipó
tesis de que cada cometa haya principiado
individualmente su viaje, y de que la época
de su excursion haya sido la m ism a para
todos; sin embargo, el sabio holandés d e
muestra que bastaría, por ejemplo, admitir
entre las velocidades originales de los co
metas de 1677 y de 1680 una diferencia ían
pequeña como 66 centímetros por segundo,
para que á su llegada respectiva á n u e s 
tro sistema se hubiera producido un r e 
tardo de 200 años en el movimiento del
que caminara con m ayor lentitud. Por lo
tanto, no es imposible que los dos cometas
de 1677 y de 1680 hayan abandonado á la
vez el foco común de donde emanan.
Hemos de citar también, copiando de
Hoek, los cometas III y V de 1857 y III de
i860. Estos tres astros han recorrido en
efecto órbitas cuyos elementos casi sem e
jantes, unidos al corto intervalo que sepa
ra sus apariciones, indican probablemente
un origen común; al principio solo indicó
como formando sistema los dos prim eros

cometas, pero la comparación del tercero
á los otros dos, hizo que también lo inclu
yera. «En las investigaciones sobre los sis
temas cometarios, dice, he indicado los dos
cometas III y V de 1857 como pertenecien
tes según todas las probabilidades á un
sistema; no he vacilado en atribuirles este
carácter al considerar la extrem ada sem e
janza de todos sus elementos y el corto in 
tervalo entre sus apariciones. Y en este
estado viene repentinam ente el cometa
nuevo (III de 1867) á confirmar de un modo
imprevisto nuestras ideas, á saber; los cír
culos que represen tan los planos de las tres
órbitas, se cortan en un mismo punto del
cielo; estos planos se cortan, pues, m u tu a 
mente según una línea común de intersec
ción, la cual tiene que ser necesariam ente
paralela á la dirección del movimiento ini
cial, común á los tres astros, en el m om en
to en que entraron en la esfera de atracción
del Sol.»
El punto radiante de las órbitas, aquel
en que vienen á cortarse sus planos, está
situado en el hemisferio austral hácia los
confines de la constelación de la Dorada.
Y no es este el único sistema cometario. En
prim er lugar, los tres cometas citados mas
arriba no serian los exclusivos del grupo y
tendríam os que agregar los cometas de los
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años siguientes: 1596,1 de 1781, III de 1790, III de 1845. El siguiente cuadro resum e las
I de 1825, II de 1843 y III de 1863, y tam observaciones del laborioso astrónomo ho
bién estos otros, II de 1785, II de 1818 y landés.

PUNTO RADIANTE

Sistemas
Cometas

com etarios

Longitudes

Latitudes

1677
1683
I.er sistem a..

III

1860

I

1863

VI

1863

319°

78°5

267°

52°

175°5

46°;

75°5

— 51°7

274°6

H- 38°7

1739
II

II

sistema. .

1793
1810

V

1863
1764

III

sistema. .

.

1774

.

1787
III

1840
1596

IV sistema.

I

1781

111

1790

I

1825

II

1843

III

1863

II

1785

II

1818

III

1845

III

1857

V

1857

III

1867
1773

V sistema.

I

1808

II

1826

II

1850
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PUNTO RADIANTE
Sistemas

Cometas

cometarios

Longitudes

L atitudes

1689
1698
VI sistema. .

IV

1822

I

1850

II

1618

92°9

+

0°6

217°8

+

26°6

1723
VII

sistema.

II

1798

II

1811

I

1849

Iniciamos antes la oscura cuestión del
origen de los cometas; veamos cuál es so
bre este punto el parecer de Hoek cuyos
trabajos tan someramente acabamos de
analizar, pues que la competencia de este
astrónomo exige que los consideremos con
la mayor atención. «Cada estrella, dice,
posee su sistema cometario propio; pero
bajo el influjo de las atracciones planeta
rias ó de materias cósmicas, abandonan
estos cuerpos continuam ente su propia es
trella principal, para ir á girar en torno
del Sol, ora en elipses perm anentes, ya de
un modo pasajero en parábolas ó. hipér
bolas.»
Al estudiar la distribución en la esfera
celeste de los afelios de 190 órbitas come
tarias, reconoció Iloek un hecho bastante
particular. Supongamos que se traza un
círculo por los tres puntos cuyas longitudes
son 95° 169° y 243° y sus latitudes 0o32° y 0o;
el sector comprendido entre este círculo
y la eclíptica es en extremo pobre en afelios.
En lugar de contener una quincena, como
pediría un reparto uniforme, solo cuenta
uno, el del cometa de 1585, situado á una
distanciade 3 grados únicam ente de laeclíptica. Este fenómeno lo explica Hoek supo
niendo que si el punto de donde se aparta
el sistema solar en su movimiento de tras

lación, ocupase el centro del sector, expe
rim entarían ios cometas una gran dificultad
en seguir al Sol y alcanzarlo; pero la direc
ción de este movimiento según resulta de
las investigaciones de Herschel, Maedler y
Argelander, no permite una explicación
como la de Hoek. Queda, pues, que averi
guar, si en realidad corresponde el punto á
una region del cielo pobre en emanaciones
cometarias, ó si esta circunstancia depende
de las condiciones desfavorables del descu
brim iento de los cometas en la parte de la
eclíptica ocupada por el Sol, del mes de
julio al mes de diciembre.
La prim era de estas hipótesis parece en
extremo probable; los trabajos de J. Hers
chel sobre la distribución de las .nébulas
prueban que bajo este aspecto es muy vario
su reparto en las diversas regiones celestes.
Una desigualdad análoga en la distribución
de los centros nebulosos de donde emanan
los cometas, seria un hecho de prim er or
den, de indudable enlace físico con el an
terior; si las observaciones futuras llegan á
establecerlo, contaremos con un conoci
miento mas sobre los pocos que la astrono
mía nos ha revelado acerca de la constitu
ción del universo,
Al estudiar en el orden en que la tradición
y la ciencia han registrado las apariciones
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de los com etas, pasam os de una region del
cielo á otra com pletam ente opuesta y de
una m archa directa á otra retrógrada; y-mejo r aun cuando se estudian los elem entos de
sus órbitas en un catálogo, pues entonces
se observa con asom bro, la diversidad cpie
presentan estos elem entos, entre los cu a
les difícilm ente hallam os algún enlace ó
conexión.
No deja de ser instructivo, sin em bargo,
el buscar en Ja com paración de estos m a
teriales, si no hay alguna lev que presida
á la distribución de los com etas en el tiem 
po y el espacio. Vamos á p resen tar al lector
un corto resum en del exam en que han he
cho de este punto im portante algunos as
trónom os. La base de este trabajo puede
hallarse en el catálogo publicado por el as
trónom o am ericano W atson al final de su
obra titulada Astronomía teórica.
En este catálogo que por su im portancia
hallará reproducido el lector en lugar opor
tuno, se encuentran in sc rito s 279 com etas,
en el orden de sus apariciones sucesivas
desde los tiem pos mas rem otos hasta p rin 
cipios del año 1867; lo liemos com pletado
para los años siguientes hasta el de 1874, y
de esta suerte el núm ero total de los com etas
catalogados asciende á 311, núm ero infe
rior, no solo al de los com etas reales, sino
tam bién al de los com etas de que ha h e
cho m ención la historia en cualquier con
cepto.
En efe c to , Pingré en su Cometografia,
cuenta cerca de 400 com etas cuya aparición
le parece evidentem ente cierta, registrando
otras m uchas algo dudosas; su lista ó enu
m eración solo llega al año 1781, desde cuya
época han aparecido 212 com etas mas. El
catálogo que vam os á estudiar no com pren
de, pues, mas que los com etas cuyos ele
m entos se han calculado por los astró n o 
mos; estos cálculos se apoyan en lo general,
hasta fines del siglo xvi, en observaciones
con frecuencia dudosas é insuficientes bajo
el punto de vista de la exactitud, la que pos
teriorm ente fué aum entando bajo el doble
T omo

influjo del progreso de las observaciones y
de las teorías.
Ocupémonos prim ero de la forma en sí,
esto es, de la naturaleza geom étrica de las
órbitas com etarias; el elem ento llamado
excentricidad es el que determ ina esta for
ma; si la excentricidad es igual á 1, la ó r
bita es una parábola ó á lo m enos una
elipse tan prolongada que no podemos dis
tinguirla de la parábola que tuviese el m is
mo eje y la m ism a distancia perihelia. Si
es m as pequeña que 1, es una elipse, y en
este caso el com eta es periódico, p u d ién 
dose con m asó m enos aproxim ación deter
m inar su período de revolución al rededor
del Sol. Por últim o, si Ja excentricidad es
superior á 1, se trata de una órbita h ip er
bólica.
Esto sentado, de los 311 com etas catalo
gados hallam os 177 con órbitas parabólicas,
120 con órbitas elípticas y tan solo 14 con
órbitas hiperbólicas. Pero estos núm eros
necesitan m odificarse porque se aplican, no
solo á los com etas distintos, sino á todas las
apariciones, v por lo tanto, á todos los co
m etas que habiendo sido vistos en d istin 
tas épocas se cuentan indicados aquí varias
veces. Desfalcando estas apariciones m u l
tiples, se encu en tran en todo 264 com etas
distintos cuyas órbitas se distribuyen del
modo siguiente:
Órbitas parabólicas
Órbitas elípticas
Órbitas hiperbólicas

177
73
14

Esto nos dem uestra que en el núm ero de
los com etas conocidos, los que efectúan en
realidad sus revoluciones en torno del Sol
son los mas num erosos y peim anecen u ni
dos á nuestro sistem a solar, á m enos de
que se haga preponderante el influjo de
perturbaciones ignoradas. Concretándonos
á los 87 com etas de órbitas determ inadas,
hay tan solo uno por cada seis, extraño a
nuestro sistem a; en cuanto á los 177 com e
tas de órbitas parabólicas, aun existe una

I
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duda: la de saber si se trata, de elipses ex
cesivam ente prolongadas ó de hipérbolas
poco distintas de la parábola.
Si las 177 órbitas que parecen parabóli
cas se hallasen rep artid as en igual pro p o r
ción entre las órbitas en realidad elípticas
ó decididam ente hiperbólicas, hallaríam os
entonces, poco mas ó m enos, sobre 264 co
m etas distintos;
222 ó rb ita s e líp tic a s ó c o m e ta s periód icos
42 ó rb ita s h ip e r b ó li c a s ó-ajen as al s i s te m a so la r

Ahora bien, no olvidemos que en el n ú 
m ero total de 73 órbitas elípticas calcula
das, 9 solam ente perten ecen á com etas que
en realidad han efectuado su regreso, ó lo
que es lo m ism o, han sido observados dos
veces por lo m enos, en sus revoluciones
sucesivas.
Pasem os ahora á u n elem ento que tiene
gran im portancia en el estudio de la d istri
bución de los com etas en el espacio, esto
es, la inclinación de los planos de las órbi
tas. No basta la inclinación para indicar
cuál es el reparto, y conviene agregar los
elem entos que fijan la posición de la curva
que sigue el com eta en su plano; prim ero
la posición del plano m ism o que acusa la
longitud del nodo, y luego la del eje de la
órbita ó longitud del perihelio.
Principiem os por el estudio de las in cli
naciones.
Sabemos ya que varían de 0* á 90°, en
una palabra, que ciertos com etas se m u e
ven, por decirlo así, en la eclíptica ó se se
paran poco de ella y pudiéram os llam arlos
cometas zodiacales; que otros presentan una
inclinación m edia con la órbita te rre stre , y
que otros por fin reco rren su cam ino en
curvas que cortan casi en ángulo recto el
curso que siguen nuestro planeta y los d e 
m ás cuerpos del sistem a solar.
El siguiente cuadro m uestra esta d istri
bución, en el que solo se com prenden los
com etas distintos.

N ú m e ro de
com etas

In c lin a c i o n e s c o m p r e n 
d id a s en tre:

0°
10
20
30
40
50
60
70
80

10°
20
30
40
50
60
70
80
90

y
»
»
»
»
»
»
»
»

62
97
96

En este cuadro
de nueve com etas.
Estos núm eros d em u estran con toda evi
dencia que las grandes inclinaciones son
m as frecuentes que las pequeñas; así pues,
los com etas que antes, indicam os que de
b ieran llam arse zodiacales, no vienen á for
m ar ni la cu arta parte de los com etas ca
talogados y distintos. Eos otros tres cuartos
se dividen casi por igual en tre las in c lin a
ciones m edias y las m as considerables.
¿No es este un testim onio irrecusable
del origen ex tra-so lar de un gran núm ero
de com etas, puesto que la divergencia en 
tre los planos de sus m ovim ientos y los de
las órbitas de los planetas es tan grande?
Este carácter nos parece tanto mas notable
cuanto que en tre los com etas de pequeñas
inclinaciones hay un gran núm ero cuya
dirección de m ovim iento es al mism o tiem 
po retrógrada, por m an era que aquí hay
una incom patibilidad m as que añadir á las
que diferencian estos m ovim ientos de los
que tienen los planetas. Llegamos ahora á
las longitudes de los nodos ascenden tes y á
las de los perihelios: véase este cuadro:
L o n g itu d e s de ios
n odos y de ios p e rih e lio s
c o m p r e n d id o s e n tr e

0o
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330

y
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

30°
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
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n od os

20 i
22 >
25)
25 1
25 >
22 )
24)
22 l
20 )
14 )
22 y
17]

p e ri h e li o s

67
72
66
53
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Como vemos, en el reparto de los nodos
y de las inclinación es hay m as uniform idad;
no obstante, en el últim o cuarto de la c ir
cunferencia de la eclíptica, el núm ero de
los com etas que vienen á atravesar el p la
no de la órbita de la T ierra de su r á norte,
es m as pequeño que en los otros tres. En
cuanto á los perihelios, es aun m as sen si
ble la diferencia; hem os visto que al exa
m inar la cuestión con m as rigor, com pa
rando los puntos opuestos y. los afelios de
los com etas particulares, llegó Hoek á la
interesante conclusion de que varios de es
tos astros se reú n en en grupos, y que cada
uno de estos grupos com prende algunos
com etas cuyo origen probablem ente es co
m ún .
Comparemos ahora los com etas catalo
gados según las distancias perihelias; to 
m em os como unidad la distancia m edia de
la T ierra al Sol y dividám osla en décimas,
correspondiendo cada una de ellas á 2,320
radios ecuatoriales de n uestro globo ó apro
xim adam ente 3.700,000 leguas. Veremos
que las m enores distancias al Sol de 258
com etas siguen la proporción que indica
este cuadro.
Distancias perihelias com 
prendidas entre

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
2,0

y
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

0/1°
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
12
1,3
1,4
1,5
2,0
6,0
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Este cuadro nos enseña asim ism o, que
los com etas m as num erosos se encuentran
com prendidos en las cercanías de la T ier
ra, en tre los planetas Vénus y Marte, cuyas
distancias m edias al Sol, son como sabem os
0,723, y 1,524; de estos no se cuentan m e
nos de 130. Por el contrario, los com etas
cuyos perihelios están situados m as allá de
la órbita de Marte y aun de la de Júpiter,
son escasos en núm ero, en todo unos 15;
53 com etas tienen su perihelio com prendi
do en tre el Sol y M ercurio y 60 en tre las
órbitas de M ercurio v Vénus. Pero ya diji
mos en el párrafo consagrado al núm ero
de los com etas, que esta distribución es
tan solo aparente, porque no siendo visi
bles desde la Tierra sino en la proxim idad
de su perihelio, los com etas que no se acer
can al Sol sino á una distancia superior á
la de Marte, se encu en tran en condiciones
m uy desfavorables p a ra la observación, y á
menos de que tengan un resplandor excep
cional pasarán desapercibidos. Los com e
tas cuya distancia perihelia está com pren
dida entre las órbitas de Vénus y Marte, se
en cu en tran por el contrario m uy cerca de
la Tierra; pero de otro lado, su vecindad
m ism a hace que su m archa aparente sea
Número
m uy rápida y por lo tanto solo son visibles
de cometas
d u ran te un tiem po m uy corto. En resúm en
11
los com etas que pasan entre el Sol y Vénus
9
son los que presentan m ayor probabilidad
11
de ser observados y los que, en la hipóte
22
sis de un reparto igual en el espacio, d e
111
ben ser mas num erosos, teniendo en con
192
29
sideración los volúm enes de las esferas que
20
contienen sus distancias perihelias.
28
Finalm ente, considerem os el sentido del
26
movim iento de los com etas; todos aquellos
25
que reco rren su órbita proyectada sobre la
16 \
eclíptica, en la m ism a dirección cpie la
12
Tierra, son directos, y los dotados de movi
11 I
m iento opuesto son retrógrados. De 252 co
5 66 m etas distintos, hay 129 retrógrados y 123
7 1
directos, de modo que el núm ero v en d ría
á ser igual de unos y de otros con una d i
7
ferencia de 3. Veamos ahora el reparto de
8 '
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m oderno

sentido de los movimientos planetarios,
que los cometas parabólicos. No obstante,
como la verdadera naturaleza délas curvas
P ara b ó lic a s 69
C o m etas de m o v i m i e n to
123
descritas por estos últimos es dudosa, no
E lí p ti c a s
44
directo ....................
H ip e rb ó lic a s 10
es posible sacar de aquí ninguna deducción
P ara b ó lic a s 98
Com etas de m o v im ie n to
E líp tic a s
27
129
sobre
el predominio de una ú otra direc
r e t r ó g r a d o ......................
H ip e rb ó lic a s 4
ción. Pero mas significativo es que de los
Los cometas evidentemente elípticos pa- 9 cometas periódicos de regreso comprorecen moverse en mayor núm ero, en el bado, uno solo, el de Hallev, tenga movi-

estos números entre las órbitas parabóli
cas, elípticas é hiperbólicas.

SOLEIL

Fig\ 278.—Ó rb ita s de los co m e ta s de E n c k e , B rorsen, G a m b a rt , Faye, Vico y H alley

miento retrógrado, siendo un cometa cuyo
afelio supera los límites que actualmente
conocemos del sistema solar ó planetario.
Comprendiendo los otros siete cometas
periódicos interiores no observados de nue
vo, se comprueba asimismo que el movi
miento directo es común á 14 de ellos, y
que dos solamente recorren sus órbitas en
sentido retrógrado. Estas aproximaciones
llegarán á ser quizás mas notables todavía
si se observa que las inclinaciones de los
nueve primeros cometas se encuentran
casi todas comprendidas en los límites del
zodiaco. Uno de ellos, el de Brorsen, tiene
una inclinación algo mayor, de 29° y 1/2
próximamente, mas pequeña, sin embargo,

que las inclinaciones de tres de los plane
tas telescópicos que circulan entre Marte y
Júpiter. El cometa de Tuttle presenta una
excepción, pues el ángulo que forma mide
mas de 54°. Entre los otros nueve cometas
periódicos interiores, uno solo, el come
ta IV de 1846 tiene una inclinación consi
derable de 85 grados, otros dos llegan á 30°
y seis tienen una inclinación escasa.
Estas son las comparaciones que nos ha
sugerido el estudio de los elementos de las
órbitas que hallamos en los catálogos mo
dernos; mucho mas puede hacerse en este
sentido obteniendo resultados dignos de
estimación, pero semejante trabajo exigiría
investigaciones largas y minuciosas que
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no nos es posible efectuar, pero bástenos
haber dado al lector una idea de estas re
laciones. Si en vez de limitarse á estos da
tos se quisieran comprender todoslos que
tienen por objeto el aspecto físico y la cons
titución de los cometas, sobre todo, des
pués que se les observa con el telescopio,
serian aun mucho mas ricos y preciosos
los resultados. Tal vez llegáramos por esta
vía á u n a clasiñcacion natural de los come
tas, los que se distinguirían en géneros y
especies y quizás hasta en variedades. La
explicación física de los fenómenos que
presentan seria mas fácil, porque no nos
veríamos obligados á aplicar á todos una
teoría, buena tal vez para unos, pero insu
ficiente para los demás. Lo cual com pren
derá mejor el lector cuando haya recorrido
las páginas que siguen, en las que se exa
minan estos fenómenos y las diversas ex
plicaciones que se dan sobre su naturaleza.
IV
Constitución física de los cometas

¿Qué se entiende por constitución física
ó química de un cuerpo celeste, de un astro
cualquiera, Sol ó estrella, Luna ó planeta,
cometa en fin, puesto que de ellos es de los
únicos de que ahora tratamos?
Hé aquí planteada una pregunta cuya
interpretación, á nuestro juicio, todos com
prenderán y á la cual, sin embargo, es muy
difícil responder de un modo exacto, pre
ciso y categórico aun por el mas sabio y pro
fundo de los astrónomos.
Comparando con los cuerpos que vemos
en la superficie de la Tierra, con el mismo
globo terrestre considerado en conjunto,
vamos á decir de un modo sumario lo que
se entiende por constitución física v quí
mica de un cometa.
Sabemos que la Tierra forma un globo ó
esferoide cuya figura v dimensiones se
encuentran perfectamente determinadas y
tan bien conocidas casi, al menos en la cos
tra externa v sólida que la constituye como
en la capa vaporosa que la envuelve y en el
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sub-suelo de rocas que le sirve de funda
mento. Por observaciones directas se co 
nocen ambos elementos; la corteza sólida
hasta la profundidad de varios cientos de
metros, y la atmósfera hasta la altura de
varios kilómetros. Por inducción, se tie
nen datos bastante exactos sobre las ca
pas de aire en que aun no ha podido pe
netrar el hombre, y acerca de las capas
líquidas profundas en las que todavía no
ha podido descender. Se conoce la den
sidad media de la Tierra, su masa ó peso y
la relación de esta masa con la de los prin
cipales astros del sistema planetario.
Bajo este punto de vista, ¿qué vienen á ser
los cometas? ¿Astros semejantes á nuestra
Tierra y como ella iluminados por la luz
del Sol, ó brillan acaso con resplandores
propios?¿Tienen un núcleo sólido ó líquido
rodeado de una atmósfera vaporosa, ó bien
son masas gaseosas, conglomerados de cor
púsculos mas ó menos condensados? ¿Tene
mos alguna nocion exacta acerca de sus
masas y de la densidad de las sustancias que
las componen? Por sus movimientos ya
sabemos que no difieren en nada de los de
más astros que constituyen el grupo solar
de que formamos parte; al menos una mis
ma fuerza universal y unas mismas y co
munes leyes rigen estos movimientos. Veni
dos probablemente de las profundidades
del cielo, distintos por esta causa en cuanto
á su origen, y de aspecto tan diverso de los
planetas y de sus satélites, no es posible
aplicar á unos y otros los versos de Ovidio.
. . . F a d e s non om nibus una
N ec diversa tam en q nalem decet esse so ro n im

(La faz de las h erm anas no es para todos una,.
ni sin embargo diversa cual conviene ser.)

Los cometas, bajo todos estos puntos de
vista y con excepción de sus movimientos,
presentan notables diferencias con la Tierra
y los demás planetas y su consti tución física
parece muy diversa. ¿Ocurre lo propio bajo
el punto de vista químico? Es decir, la m a
teria que los constituye ¿está formada por
cuerpos simples idénticos á los que com-
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ponen los dem ás astros del m undo pla
netario?
Estas cuestiones todas, encierran un gran
interés científico. Y no son m enos .im por
tantes si se las considera en sus relaciones
con las creencias que por tan largo tiem po
hicieron de los com etas unos astros tem i
bles, creencias que, después de haber cam 
biado mas bien de form a que de fondo, no
dejan de hallar cierto curso en este siglo de
las luces. Se ha afirm ado y se afirm a hoy
con grandes visos de certid u m b re, la tésis no
com probada de la habitabilidad de los pla
netas; pero se ha avanzado m as aun y en el
últim o siglo se pretendía, como pretenden
ahora algunos sabios, que los com etas están
poblados. ¿Son estos astros habitables en
efecto? Un instinto invencible de curiosi
dad nos arrastra á form ular esta clase de
preguntas, y si nos parece casi im posible
dar contestaciones positivas, por lo m enos
nos está perm itido exam inar el grado de
probabilidad de cada una de ellas. Ahora
bien, á m enos de dejarnos llevar com pleta
m ente por la im aginación v la fantasía,
claro es que debem os consultar de antem a
no lo que la ciencia dice, n o d e este p ro 
blem a acaso extra-científico, sino de las
condiciones físicas y quím icas que la ob
servación y la experiencia nos m u estran
que son com patibles con la existencia de
séres organizados y vivos, siquiera en la
parte que nos es posible conocer.
Veamos, pues, qué es lo que hoy dia se
sabe de la constitución de los com etas, y
principiem os por estudiar sus aspectos y
forma exterior.
¿Cuál es el carácter específico de un co
m eta, lo que hace que se distinga inm edia
tam ente un astro de esta clase de una e s
trella cualquiera? Sin duda el rastro de
vapor lum inoso, la nebulosidad m as ó m e
nos prolongada que acom paña á la estrella
ó que parece envolverla; en una palabra, la
cola y la cabellera.
Esto es lo que indica la etimología, pues
la palabra camela significa como todos saben
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estrella cabelluda. Armado con su cola que

parece blandir en el cielo como am enaza
dora espada ó como antorcha precursora
de sucesos terribles, el com eta se reconoce
al instante por todo el m undo y no tiene
necesidad de que los astrónom os le expidan
su fatídica patente. Pero si le falta la cola,
si ningún apéndice ó envoltura gaseosa le
acom paña en su aparición, la m ultitud, y
el público en general, no verán en este as
tro un com eta y para todos pasará como
u na estrella que en nada se distingue de
las dem ás que tachonan el azulado firm a
m ento.
Sin em bargo, hay com etas sin cola. El
com eta de 1585 igualaba á Júpiter en mag
nitud, pero tenia m enos brillo, su luz era
como em pañada y podia com pararse á la
nébula del Cangrejo. No presen taba ni bar
ba ni cola. Lalande cita los com etas II
de 1665 y el de 1682 como de disco tan re
dondo, detallado y claro como el de Júpiter,
sin cola, n i barba, n i cabellera. Aquí nos refe
rim os á los com etas observados á la simple
vista; en tre Jos com etas telescópicos se
cuentan m uchos desprovistos de cola, pero
tam bién con gran frecuencia se trata de
sim ples nebulosidades en las que apenas
se ve un débilísim o núcleo y á veces una
sencilla condensación lum inosa. Por otra
p arte, la presencia ó la falta de cola, cierta
en un m om ento de la aparición, puede no
serlo en u n a época diferente; así el cometa
de 1682 citado m as arrib a (el de Halley) al
que Cassini no le vió cola el 26 de agosto,
mostró u n a de 30° el dia 29 del mism o mes.
Otro tanto puede decirse del com eta de!585;
doce dias después de su aparición, «se veia
u n rayo m uy delgado y difícil de colum brar,
de la longitud de u n palmo á lo mas.» Y
tam bién es con frecuencia invisible esta
cola á la sim ple vista, y se distingue cómo
dam ente Pon el telescopio como dem ostra
rem os m as adelante con varios ejemplos.
Lo único que debem os de te n e r presente
en este punto es que el signo astronóm ico
distintivo de un com eta no reside ni en la
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cola, ni en la cabellera, ni en ninguno de
los apéndices que á veces rodean al astro
cuando aparece; lo que distingue un com e
ta de un planeta son los elem entos de laórbita, su gran excentricidad, su in clin a
ción considerable y el sentido d e su m ovi
m iento, retrógrado las mas d é la s veces. En
varias ocasiones hem os insistido ya sobre
estos caracteres y es por lo tanto inútil que
nos detengam os m as sobre este punto.
Hasta el siglo x v í , hasta que se introdujo
el uso de los anteojos en las observaciones
astronóm icas, tan solo se trata indudable
m ente en las relaciones de las apariciones
com etarias, de los com etas visibles á la
sim ple vista; y Ja forma insólitade las colas,
de las barbas y cabelleras es lo que mas lla
ma la atención de los sabios y del vulgo; por
esta razón los antiguos, que no siem pre dis
tinguieron con precision los com etas de
otros diversos m eteoros lum inosos como los
bólidos y las auroras boreales, clasificaron
con preferencia estos astros según su s aspec
tos, y así Plinio llegó á contar hasta doce
especies cuya descripción, aunque confusa,
escom o sigue:
«Se ven com etas propiam ente dichos;
atem orizan por su m elena de color de san
gre; su erizada cabellera se dirige hacia lo
alto del cielo. L osbarbatos (Pogoniae) dejan
que caiga abajo su cabellera en forma de
barba m ajestuosa.» (Estas dos especies p ri
m eras pueden clasificarse en u n a sola, pues
to que únicam ente difieren por la dirección
de la cola.) «El venablo (Acontias) parece
que se lanza como u n a saeta; así su efecto
es m as rápido y sigue inm ediatam ente á
la aparición; si la cola es m as corta y se ter
m ina en p u n ta se le llama espada (Xiphias);
este es el com eta m as pálido y tiene un
resplandor como el de la espada, sin nin
gún rayo. El disco (Disceus) lleva su nom 
bre conform e con su figura; su color es de
ám bar, y de sus bordes nacen algunos
rayos, aunque escasos. El b arril (Pitheus)
tiene realm ente la figura de un tonel que
se im aginara sum ergido en una hum areda
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lum inosa. El corniform e (Cerathias) im ita
la figura de un cuerno, v la lám para (Larnpadias) la de u n a hacha ardiente. La Caba
lluna (Iiippeus) representa las crines de un
caballo que se agitaran violentam ente por
un m ovim iento circular ó m ejor cilindrico.
Tal com eta parece tam bién de singular
blancura con una cabellera de color argen
tino y tan brillante que apenas es posible
m irarlo; allí se ve la im ágen de Dios bajo
una forma hum ana. Hay com etas erizados
(hirti) que se asem ejan á las pieles de las
bestias guarnecidas con sus pelos, y se e n 
cuentran rodeados de una nebulosidad. En
fin, se ha visto que la cabellera de un co
m eta tomó la forma de una lanza.»
Todas estas denom inaciones se hallan
m a s ó m enos justificadas por la variedad
de aspecto que presentan los com etas, sus
nebulosidades y sus colas; pero no nos en
señan nada absolutam ente sobre su n a tu 
raleza física. Ni tampoco parece com pleta
por otra parte la enum eración, si hem os
de considerar como com etas las antorchas
y las vigas ( f a a s el trabes) cuya descripción
presenta aparte Plinio.
Felizm ente para la ciencia, han anotado
los chinos con el m ayor esm ero todas las
apariciones de com etas, dando á las colas
el poco poético nom bre de escobes (sui ó
soui). Según B io tv Ju lie n , los com etas se
llam an en chino estrellas-escobas, nom bre
derivado de la forma de la cola, y los tex
tos no diferencian por lo com ún el núcleo.
Las constelaciones que indican son g en e
ralm ente las que el com eta ha cubierto con
su apéndice; por eso el texto que describe
el com eta de 1301 dice: Barrió la estrella
T hien-ki, los Soukoungetc. Para los chinos
tampoco hay com etas sin cola. Dice Pingré:
«cuando no presentaban cola, fuera el que
fuese su m ovim iento, solo se les daba el
nom bre de estrella ó estrella n u e v a y ta m 
bién de estrella huésped ó h u é s p e d a , que vi
sitaba las provincias y se alojaba en distin
tos parajes como en otras tantas posadas.
Permanecía, en los vestíbulos de los palacios
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celestes; allí, bajo form a invisible, a g u a r 
daban Ja orden de m a rc h a r, expedida la
cual se bacian visibles y se ponían en c a 
m ino. Si en su curso a d q u irían u n a cola,
se decia qu e la estrella se habia convertido
en corneta.)!
Para la m e jo r inteligencia de este pasaje
vam os á tra s c rib ir según el m ism o a u to r
el lugar en q ue explica ida idea d isp a ra ta 

Fig. 279.

da y sin g u la r q u e los chinos se h abían for
m ado del cielo. El cielo, según ellos, era
u n a vasta república, u n g ran im perio, com 
puesto de reinos y de provincias; estas
provincias e ra n las constelaciones ; allí se
decidía s o b e ra n a m e n te todo c u a n to debia
o c u rr ir favorable ó adverso al g ran im pe
rio te r r e s tre , al im p e rio chino. Los pla
n etas e ra n los a d m in istra d o re s ó intenden-

N eb u lo sid ad es c o m etarias; c o m eta s sin cola ni nú cleo . C on den sació n c e n tr a l

tes de la celeste r e p ú b lic a , las estrellas
los m in is tr o s , los com etas los correos ó
m e n sa je ro s; estos últim os era n enviados
de vez en cu an d o por los p lanetas para
visitar las provincias y pa ra resta b le c er y
c o n serv ar el ord en y la adm inistración;
pero todo lo q ue pasaba allá a rrib a é r a l a
causa p r e c u r s o ra de lo q u e babia de o c u r 
r ir aquí a b a jo .»
Convengam os en q u e las ideas de los c h i
nos no e ra n m as necias ni m as e x tra v ag a n 
tes q u e los ensu eñ o s caprichosos de los
e uro p e o s d u r a n te la a n tig ü e d ad v la Edad
m edia; en todo caso sirven p a ra atestiguar
q ue los chinos tenían opiniones algo m as
elevadas en cuanto al orden general, y con
vengam os ta m b ié n en q ue no seria preciso
b u s c a r m u y a trás p a ra hallar, quizás e n tre
n u e s tro s co n te m p o rá n e o s, algunas p e rs o 
n as qu e sobre el gobierno del u n iv erso tie
nen form ado un juicio poco distinto del de
los chinos. Pero volviendo á Jas definiciones
aceptadas por ios a strónom os m odernos.

d irem os q ue en u n com eta hay q ue distin
g u ir sie m p re la cabeza y la cola.
La cabeza se c o m pone de la estrella, es
decir, del núcleo ó p u n to nebuloso donde
se halla co n d e n sa d a la luz m as fuerte del
astro, luego de la n e b u lo sid a d q u e la r o 
dea, que es la cabellera ó atmósfera; no to
dos los com etas tie n e n núcleo, pero en este
caso los q ue solo p r e s e n ta n u n a n ebulosi
dad de aspecto vaporoso, son por lo com ún
com etas te le s c ó p ic o s ; la cabeza de los co
m eta s visibles á la sim ple vista brilla sie m 
p re como u n a estrella.
Cuando la n e bulosidad ofrece en la apa
rie n c ia u n a form a c ir c u la r , ovalada y
ta m b ié n irre g u la r, lo cual p u e d e d e pender
de su figura real y de u n efecto de p e rs 
pectiva, sin n in g u n a prolongación ni r a s 
tro, se dice q u e el com eta no tiene cola,
porq u e esta de n o m in a ció n se rese rv a para
el rastro lum inoso, corto á veces, á veces
tam b ié n de longitud e x tra o rd in a ria , que
, huye de la cabeza en u n a dirección por lo
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com ún opuesta á la que el Sol ocupa en el
m om ento de la observación. O curre asim is
mo, que la dirección de este rastro se diri
ge hacia el Sol, ó forma determ inado ángulo
con la línea que une la cabeza al propio as
tro; esto es lo que los antiguos astrónom os
llam aban las barbas del com eta, expresión
que hoy dia no se emplea. Para los m oder
nos todo apéndice lum inoso, todo rastro de
apariencia vaporosa, se considera siem pre
como cola, habiendo desaparecido las anti
cuadas denom inaciones de com etas caudatos, barbatos y crinitos.
Digamos ahora algunas generalidades
sobre las cabezas y las colas de los com e
tas, pues los párrafos siguientes los consa
grarem os á un estudio m as detallado y
profundo de su estructura.
Desde que la investigación de los com e
tas se efectúa de una m anera regular, em 
pleándose instrum entos poderosos, el n ú 
m ero de estos cuerpos ha aum entado
naturalm ente en proporción considerable,
si bien la m ayor parte son com etas teles
cópicos en tre los que se encu en tran m u 
chos desprovistos de núcleo. Este fenóm e
no fué notado por H erschel en 1807: «de
los 16 com etas que he exam inado, 14 no
presentaban nada de p articu lar en el
centro.»
Veamos algunos ejem plos de com etas re 
ducidos á sim ples nebulosidades sin ap a
riencia de cola ni de núcleo. El prim ero es
el cometa de Encke tal como lo observó el
astrónom o Tebutt el 24 de junio de 1865.
«Tenia, dice, unos 2' de diám etro, era dé
bil y sin la m enor condensación de luz en
el centro.» En octubre de 1871 presentaba
el mism o com eta, según Ilind, al principio
de las observaciones, el aspecto de una
nebulosidad débil, casi redonda, sin con
densación aparente en ninguna de sus par
tes. El 9 de noviem bre el m ism o com eta
tenia un aspecto com pletam ente distinto
de la forma globular. Según Carpenter, la
nebulosidad se abria como un abanico cuyo
vértice era el punto mas brillante, pero no
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se veia ningún núcleo bien caracterizado.
Un aspecto análogo tenia el com eta que
descubrió W innecke el 12 de julio de 1870;
presentaba una nebulosidad redonda b as
tante lum inosa de 2’ 1/2 de diám etro.
El com eta de Brorsen, observado por
Steplian en Marsella el 1.° de setiem bre
de 1873 presentaba el comienzo de un n ú 
cleo brillante, que describe así este astró 
nomo: «Nebulosidad ovoidea, de debilidad
excesiva, con vestigios de condensación
hácia la parte central.» Lo mismo ocurrió
con el com eta de W innecke visto en abril
y mayo de 1869. «Es una débil m ancha n e
bulosa, dice W ortham , que en ocasiones
parece brillar algo en el centro.» Según
P erry existe una ligera condensación hácia
la parte central, pero sin núcleo m arcado.
Por otra parte, no debem os olvidar que la
falta de núcleo puede ocasionarla, bien la
distancia del com eta que hace in visible una
condensación tan débil, ya la posición del
com eta respecto del Sol; si el núcleo no
brilla con luz propia, su resplandor debe
ser mas vivo cuanto m as cerca se en cu en 
tre el com eta de su perihelio; vemos en
efecto el com eta de Encke con una conden
sación perceptible, que en 1871 se tran s
formó en un núcleo brillante y detallado.
Del propio modo, el com eta de Brorsen
observado en 1873, presentaba una conden
sación considerable hácia el centro. En su
aparición de 1868, era excéntrica la parte
mas brillante en la que se distinguían tres ó
cuatro centros de condensación ó núcleos
brillantes.
El com eta II de 1867, observado por
Iluggins en el telescopio, m ostraba «una
nebulosidad ovalada, rodeando un núcleo
pequeño y poco brillante, que no se e n 
contraba en el centro, sino próxim o al
borde oriental de la cabellera.» Pronto ve
rem os en el cometa doble de Biela, un n ú 
cleo lum inoso bien detallado, en el centro
de las nebulosidades que com ponen cada
fragmento; otros com etas telescópicos se
encuentran en el mism o caso. En mayo de
78

T om o X
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1873 tenia el cometa de Tempel una cabeza
oblonga con núcleo central qne brillaba
como una estrella de 12.a ó 13.a magnitud.
El cometa de Faye visto en Marsella en el
mes de setiembre del propio año, aunque
excesivamente débil, tenia un pequeño
núcleo bien definido que hacia fácil la ob
servación. Finalmente, el cometa IV de
1873, descubierto por P. Henry en el Ob
servatorio de Paris, era redondo, muy bri
llante, casi visible á la simple vista y con
condensación central.
Hemos hablado de cometas cuyo núcleo
brillaba tanto como el disco de Júpiter; los
hay también de luz mas resplandeciente
todavía; vemos, pues, que es posible pasar
por grados insensibles desde las rudim en
tarias nebulosidades desprovistas de con
densación luminosa, á los cometas cuyas
cabezas superan en brillo á las mas res
plandecientes estrellas. Hallaremos tam 
bién una gradación semejante respecto á
las colas, desde los cometas que apenas
m uestran algún indicio observados con el
telescopio, hasta los gigantescos rastros lu
minosos de los grandes cometas de 1680,
1769, 1811, 1843, 1858, etc. Estos diversos
aspectos pueden apreciarse inspeccionan
do los numerosos grabados de esta parte
de nuestro trabajo.
Tenemos que insistir al hablar de la di
rección de las colas sobre un punto impor
tante; sobre un fenómeno casi general, ob
servado desde los tiempos antiguos. Dice
Séneca:
Cornos radios solis effugiunt
(las cabelleras de los cometas h u y e n de los rayos
del Sol)

Según E. Biot, los astrónomos chinos
hablan observado desde el año 837, esta
dirección constante de las colas hácia la
parte opuesta al Sol. En Europa, Apiano
fué el primero que se apercibió, según re 
fiere Lalande, de que las colas de los co
metas se hallaban siempre opuestas al Sol;
esta regla la confirmaron entonces Frisio,
Fracastor y Cardano; sin embargo, Tycho

Brahe no creía que fuese general ni que
estuviese bien demostrada, pero hoy dia
no existe en este punto duda alguna.
Pingré hace observar fundadamente, que
esta dirección de la cola en sentido opues
to al Sol no es siempre clara y terminante;
cita el cometa de 1577, cuya cola se des
viaba 21° hácia el sur; el gran cometa de
1680 en el que la desviación alcanzó 4° '/s;
en estos dos casos, no obstante, el cometa
y la Tierra ocupaban en el cielo las mismas
posiciones relativas. La desviación es por
otra parte mucho mas débil según que la
cola del cometa se encuentra mas inclina
da sobre la órbita; considerada en el naci
miento de la cola, es tanto menor, cuanto
mas cerca está el astro de su perihelio; por
último, se forma siempre al lado de la órbi
ta que abandona el cometa.
De la ley que acabamos de mencionar
resulta que la cola de un cometa unas ve
ces sigue y otras precede al astro en su
movimiento; lo sigue antes de su paso por
el perihelio, y por el contrario, lo precede,
cuando el paso ha tenido lugar. Además,
con la mayor frecuencia tienen las colas
una curvatura mas ó menos considerable,
la cual parece tanto mas pronunciada cuan
to mayor es la inclinación d éla Tierra res
pecto de su órbita; si la Tierra está situada
eri el plano mismo de esta órbita, la curva
tura es nula al parecer, y la cola es rectilí
nea, ó al menos así se presenta, lo cual se
debe á un efecto de perspectiva, puesto
que en este caso la curvatura tiene lugar
en el plano de la órbita. Hay un ejemplo
que presentar que en la apariencia se opo
ne á esta ley; nos referimos á las dos colas
del gran cometa de 1861. El 30 de junio,
dia en que la Tierra pasaba por el plano
mismo de la órbita del cometa, ambas co
las, proyectadas una sobre otra, parecían
formar un solo apéndice, mas ancho en el
prim er tercio de la longitud á partir del
núcleo, pero ambos rectilíneos. Solamente
Valz y Bond, segun das observaciones del
primero y las de Secchi, creyeron recono-
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cer que las dos col as presentaban en reali
dad cierta desviación hacia el este del pla
no de la órbita, desviación que haria mas
dificultosa aun la teoría de la formación de
las colas. Pero si se aceptan las conclusio
nes deFaye sobre este punto, la desviación
observada no seria real y esta nueva di
ficultad queda destruida; este punto m ere
ce estudiarse con detenimiento por los
futuros observadores de los fenómenos co
metarios.
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Los cometas de cola doble, una d élas
cuales se opone al Sol y la otra se dirige ha
cia este astro, parecen seguir asimismo la
ley que acabamos de enunciar; oigamos lo
que dice Olbers del cometa de 1823: el 23
de enero pasó la Tierra por ]a órbita del
cometa; en aquel dia no se pudo discernir
la menor divergencia entre la dirección de
la cola anormal y el eje prolongado de la
otra cola; por este motivo, en aquel dia, dice
Faye al citar este pasaje, se proyectaban

Sol

Fig. 280.—D irección g eneral de las colas com etarias

ambas colas en la prolongación una de otra,
lo que dem uestra que las colas que se diri
gen hacia el Sol, tienen, como las demás,
situado su eje en el plano de la órbita.
Y volviendo de esta digresión diremos
que la curvatura es mucho mas pronunciada
si s© consideran las porciones de la cola
mas lejanas,del núcleo, de donde resulta
que si se trazan radios vectores desde el
Sol á las diversas posiciones del cometa,
presentará siempre la cola su parte con
vexa á estas líneas, como se observa en la
figura 280.
Aun podemos deducir otra consecuencia
de estos hechos; si la Tierra ocupa una
posición particular respecto del cometa y
el Sol, y el com étase halla en oposición
con este último, su cola se encontrará tam 
bién opuesta al Sol, y situada detrás del
núcleo, de modo que es invisible. Solo es
dado verla en el sentido de su ancho v en
tonces parece que rodea el núcleo en forma
de cabellera, dando á Ja atmósfera come
taria una extension aparente mas consi

derable. De esta suerte puede explicarse
la carencia de cola comprobada en cierto
número de cometas, por otra parte, muy
próximos á la Tierra.
Por lo general la cola de los cometas es
única; varia mucho en sus formas v dim en
siones aparentes y reales; para un mismo
astro cambia á veces con gran rapidez,
pero está formada por un solo rastro lum i
noso; sin embargo, pueden citarse varios
ejemplos de colas dobles y múltiples. Los
cometas de 1807 y 1843 tenían cola doble,
ó lo que es lo mismo, una cola formada por
dos brazos ó ram as de largo desigual. Lo
mismo pasó con el cometa de 1823 del cual
da Arago los detalles siguientes:
«El 23 de enero de 1824/ tenia el co
meta, además de su cola ordinaria opuesta
al Sol, otra dirigida hácia este astro, lo que
le daba cierta semejanza con la gran nébu
la de Andrómeda. La prim era cola parecía
comprender un espacio de 5opróximamen
te; la longitud de la segunda no pasaba
de 4o; sus ejes formaban entre sí un ángulo
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muy obtuso que poco difería de 180°; cerca
del cometa apenas se columbraba la cola
extraordinaria; el máximo de esplendor se
hallaba á 2o del núcleo. En los prim eros
dias de febrero no se distinguía mas que
la cola opuesta al Sol y la otra habia des
aparecido, ó por lo menos, estaba tan debi
litada, que no era posible observarla ni en
las mejores condiciones atmosféricas em 
pleando buenos anteojos de noche.
Los cometas I de 1850 y IV de 1851 ofre-

cieron igual fenómeno; dos colas desigua
les de las que la mas corta se dirigía hácia
el Sol.
Las observaciones y dibujos de Messier
demuestran que el gran cometa de 1769
tuvo, si no una cola múltiple, al menos ha
ces laterales l uminosos, que formaban co
mo dos colas secundarias que partían del
núcleo, mucho mas pequeñas, por otra
parte y menos extendidas en latitud, que la
cola principal con cuyo eje formaban dos

Fig. 281.—Cola séxtuple del com eta de 1744 seg ú n Chéseaux

ángulos desiguales. Todas ellas eran recti
líneas como puede verse en la lámina ad
junta.
El cometa de Donati ofreció en 1858 una
particularidad semejante; además de la cola
principal, notable por su extension, su cu r
vatura y su brillo, se columbraron primero
uno, y luego dos rastros luminosos, mucho
mas débiles, rectilíneos ó al menos que así
lo parecieron al prim er aspecto, y casi tan 
gentes á las dos curvas que limitaban la
cola grande. En varias de las láminas suel
tas de esta obra se representan con toda la
fidelidad posible las diversas modificacio
nes de este importante fenómeno según se
observó en Europa por Schwabe, desde el 11
de setiembre, luego por Ilind, W inneckey
Struve. En América estudiaron las colas
secundarias del cometa de Donati, dibu

jándolas con gran esmero, Bond y otros. Al
seguir el desarrollo de estos maravillosos
apéndices en las magníficas láminas de la
portentosa obra que consagró á este asun
to el astronómo americano, hay que hacer
mención de las circunstancias siguientes:
«El 27 de setiembre principia á verse una
ligera cola rectilínea, en parte ocultada por
la cola principal, y casi de su mismo largo;
parece tangente á la parte cóncava de la
curvatura; igual aspecto el dia 28; el 29 co
mienza á aproximarse al núcleo; el 30 ape
nas es visible, pero los dias siguientes hasta
el 3 de octubre se distingue mejor; enton
ces tiene una mitad mas de largo que la
cola principal. El 4 del mismo mes aparece
una segunda cola rectilínea menos larga
que la otra, formando con esta un ángulo
sensiblemente igual al de los dos bordes
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C O M ETA S D E 1577 , 1680 Y 1769
1 C o m e ta d e 1577, s e g ú n C o rn e lio G e m m a .—2 C o m e ta de 1680, s e g ú n
J . C. S t u r m .—3 C o m e ta d e 1769, s e g ú n M e ssie r
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seg-un P. G. Bond.—1 E l 3 de octubre de 1858 —2 El 5 de octubre
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curvos de la cola principal, á contar del
núcleo; el dia 5 es la mas larga y ancha y
también la mas viva; los dias 6, 7 y 8 de
octubre se ve únicam ente la mas larga de
las colas secundarias, pero el 9 reaparece
la segunda si bien por última vez. En esta
fecha la convexidad de la cola principal se
acentúa y la mas larga de las colas recti
líneas, siempre tangente á esta convexidad,
se ha encorvado en su parte inferior, de
manera que, prolongada en línea recta, no
term ina en el núcleo del cometa. Estas
apariencias particulares permiten que se
considere el cometa deDonati como dotado
de una cola triple.»
En el siglo último, se observó un cometa
cuya cola dispuesta como un abanico, pre
sentó hasta seis ramas distintas; fué el co
meta de 1744 ó de Chéseaux que representa
la figura 281 según los dibujos de este astró
nomo. El 8 de marzo pudo observarse su
extraño aspecto de un modo satisfactorio;
las seis ramas divergentes de la cola salían
del núcleo en forma de curvas luminosas
cuyos rayos extremos comprendían un án
gulo de unos 60° próximamente, estando
situados los de mayor longitud hácia la par
te cóncava. Chéseaux vió salir el astro antes
que el Sol y aparecer sobre el horizonte el
gigantesco abanico cuando todavía no era
visible el núcleo.
Hace unos diez y siete años que se obser
vó en Europa y América un hermoso co
meta (II de 1861) que nos interesa bajo
diversos puntos de vista. Primero, por ser
uno de los cometas de período largo que
hemos mencionado, pues efectúa en 422
años próximamente su revolución en torno
del Sol. Además, como pronto veremos,
según todas las probabilidades, atravesó la
Tierra su cola el 30 del mes de junio de 1861,
suceso cuando menos curioso, aunque no
sea sino porque de esta extraña visita no
resultó daño alguno para nuestra madre
común. Y por último, este'com eta fué no
table. precisamente en la fecha del 30 de
junio por su hermosa cola de abanico, cu
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yos largos rayos divergentes le dan algún
parecido con el cometa de 1744. Todos
los rayos que componen la cola múltiple
del cometa de 1861 son sensiblem ente rec
tilíneos y arrancan de la cabeza del cometa;
tan solo los rayos extremos cuyo ángulo
media próximamente 75° se encuentran
separados del núcleo, al paso que los rayos
mas largos internos afectan una ligera
curvatura cuya convexidad se dirige hácia
el exterior.
Antes de aparecer bajo esta forma parti
cular se habia mostrado el gran cometa de
1861 provisto de dos colas de largo des
igual formando un ángulo de unos 13°. Los
dibujos de Liáis efectuados en las fechas
del 19 al 28 de junio no dejan en este res
pecto duda de ninguna clase, ni tampoco
los del P. Secchi. El dia 30, en que Ja Tier
ra pasó precisamente por el plano de la ór
bita, se proyectaban ambas colas, la una
larga y delgada, la otra mas corta y mas
ancha, para nosotros digamos, una sobre
otra; el 2 de julio, fuera ya la tierra del
plano, se las veia separadas 1 El dibujo de
Williams difiere en esta parte del de los
demás observadores, lo cual no deja de ser
extraño habiéndose hecho todos en un mis
mo dia; pero si es cierto que se haya diri
gido hácia nosotros la cola del cometa, la
divergencia de los rayos es tan solo un
efecto de perspectiva que ha debido cam 
biar con gran rapidez en vista de la extre
mada velocidad relativa de los movimien
tos de ambos astros.
Tanto el número, como la forma y las
dimensiones de las colas cometarias son
cosas variables, no solo cuando se compa
ran entre si cometas diversos, sino cuando
se trata de un mismo cometa en épocas di
ferentes; y esta variación se debe á dos cau
sas: la prim era á los cambios reales que se
efectúan en el seno del astro mismo con
una rapidez á menudo prodigiosa; luego á
efectos de óptica ó mas bien de perspectiva,
que el rápido movimiento del cometa en
su órbita y el de la Tierra en la suya, pro-
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dad, á dos ó tres, elem entales por decirlo
así.
Tenemos prim ero los com etas de cola rec
tilínea, es decir, cuyos rayos lum inosos al
salir de la cabeza se proyectan en el cielo
como líneas sensiblem ente rectas. Otras
veces sucede como con los com etas de 1843
y 1769 y el de Biela de 1846, que presentan
una larga cinta de luz, casi de igual ancho
en toda su extension y de escasa variación
en su densidad. Tam bién parece que las
colas rectilíneas van estrechándose á con
ta r de la cabeza para concluir en punta;
este aspecto p resentaron el com eta de Ha
iley en 1835 (figs. 1 y 2 de la lám ina ad
junta), el de W innecke en junio de 1868
y el de H enry en agosto de 1873. Por ú lti
mo, sucede tam bién que los rayos que for
m an las colas rectilí neas divergen al partir
de la cabeza, de su erte que su ancho va c re 
ciendo hasta los puntos en que term inan ó
al m enos en que la debilidad de su luz no
perm ite percibirlos; uno de estos fué el co
m eta de 1686 y tam bién el famoso de 1264;
á los de esta forma, sin duda, daban los a n 
tiguos los nom bres de vigas, lanzas, y es
padas. Por lo dem ás una sim ple reflexion
nos hace ver que estas diversas formas
pueden ser no m as que aparentes, puesto
que la m ism a cola se m u estra de uno y
otro modo según la distancia á que se en
cu en tra la T ierra de las distintas partes del
apéndice com etario. Simples efectos de
perspectiva pueden hacernos ver la m ism a
cola corta ó larga sin que sus dim ensiones
reales dejen de ser idénticas.
Exam inando la form a de las colas en las
inm ediaciones del núcleo, con auxilio de
un telescopio, se observa con frecuencia
que sus bordes extrem os se encorvan y
llegan á envolver la cabeza; esta curvatura
V
presenta un gran parecido con el vértice
Formas diversas y dim ensiones de las colas
de u n a parábola ó de u n a elipse m uy pro
com etarias
longada cuyo núcleo ocupase el foco. Tal
Ya sean las colas de los com etas sim ples, era, por ejemplo, el com eta de 1819 cuya
dobles ó m últiples, pueden red u cirse todas cola se prolongaba bajo la form a de un
sus form as aparentes, á pesar de su varie cono de bordes casi rectilíneos; el gran co-

ducen necesariam ente en el aspecto de las
diversas partes de la cabeza, del núcleo y
de la cola.
Tenemos que citar todavía, entre los co
m etas de cola m últiple, el que observó
Dunlop en la A ustralia el año 1825; p resen 
taba una cola form ada por cinco brazos
desiguales y distintos; á 1 l¡ .° de la cabeza
se cruzaban los rayos de las diversas colas
para divergir en seguida indefinidam ente.
Después de citar Arago este pasaje, m en 
ciona como com eta de cola doble el III de
1845 el cual presentaba una cola de 2 '/2°de
largo dividida en dos ram as por u n a línea
negra. Pero de este modo m uchos com etas
de cola única pudieran considerarse como
de m últiples apéndices, puesto que con
frecuencia sucede que am bos bordes de la
cola son m as b rillan tes que el espacio que
los separa y tam bién que son de largo des
igual y de resplandor diverso. Liáis consi
dera las colas de los grandes com etas de
1858, 1860 y 1861 como form adas en reali
dad por dos colas, la m as larga y estrecha
situada próxim am ente en la prolongación
del radio vector ó línea que u n e el centro
del Sol y el núcleo; la otra cola m as corta,
pero de m ayor anchura, form a con la p rim e
ra un ángulo determ inado; á veces, á con
secuencia de la posición de la T ierra re s
pecto del plano de la órbita del com eta, se
proyectan las colas unas sobre otras con
fundiéndose para nosotros en u n a sola, que
es lo que ocurrió con el com eta de 1861. Por
lo dem ás, planteada así la cuestión p resen 
ta m uy escaso in terés y la distinción de las
colas ó su m ultiplicidad solo tiene im p o r
tancia real bajo el punto de vista de su ori
gen, y de la causa física que puede h ab er
las producido. .
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COMETA DE HALLEY
Según sir J H erschell.—1 El com eta á la sim ple vista, el 24 octubre de 1835.—
2 Visto con un anteojo de siete piés de d istan cia focal. — 3, 4, 5 y 6 D etalles
de la cabeza del com eta, desde fin de octubre de 1835 h asta principios de
febrero de 1836.
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m eta de 1811 tenia los bordes de su cola
bastante m as lum inosos que la parte cen 
tral, encorvándose al rededor del vérti
ce como para envolver el núcleo. Además
de esta cu rv atu ra cerca del vértice, puede
hallarse encorvada como un abanico la to
talidad de la cola como hem os visto en el
com eta de Donad; estos son los com etas de
forma de alfanje en los que nuestros an te
pasados de la Edad m edia, preocupados
con los peligros que el im perio otomano
hacia co rrer á la cristiandad, veian otros
tantos presagios de g uerras am enazadoras
y terrib les; estos son tam bién los que los
antiguos, según cuenta P linio, llam aban
cuernos.
En los dibujos de aquella época se e n 
cuentran num erosos ejem plos de esta clase
de com etas y véase para el caso la figura 1
de la lám ina en que se rep resen ta el com eta
de 1577. Pero no olvidemos que los o b se r
vadores de antaño no siem pre eran hábiles
dibujantes, ni tam poco dem asiado escru 
pulosos, y que á m enudo se perm itían
agregar á sus dibujos cuan to tenian im p re
so de antem ano en su fantasía, de cuya
m anía singular nos ofrece un ejemplo c u 
rioso el astrónom o Hevelio. Este sabio in 
cansable y erudito, quiso rep resen tar en su
Cumetogrufia la especie de com eta qué Pli
nio asim ila bajo el nom bre de X iphias á una
espada, y le agregó su em puñadura com 
pleta; en nuestros grabados se ve este dibu
jo verdaderam ente caprichoso.
La curvatura de las colas com etarias tie
ne por lo general la m ism a dirección en
toda la extension de estos apéndices, de
suerte que uno de los bordes laterales vuel
ve su convexidad hácia una region del cie
lo y el otro borde hácia la region opuesta;
ejemplos, el com eta de 1811, el de Donati
y otros m uchos. Sin em bargo, las dos colas
del com eta de 1807 tenian su cu rv atu ra en
sentido opuesto, y un dibujo de este com e
ta que hem os visto en varias obras clásicas
de astronom ía rep resen ta un fenómeno
análogo.

•
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Otra forma algo mas rara y de la que
no conocemos mas que un ejem plo, la
m enciona Pingré en estos térm inos: «He
mos notado, el difunto M. de la Nux en la
isla de Borbon, y yo entre Tenerife y Cádiz,
que la cola del com eta de 1769. estaba do
blem ente encorvada hácia un extrem o; re 
presentaba como la figura de una w .y> No
perdam os de vista que de este mism o co
meta publicó Messier varios dibujos en
los que se presenta la cola como una cinta
rectilínea mas brillante en los bordes que
en el eje ó parte interior. Esta últim a p ar
ticularidad es asim ism o m uy general; no
obstante, puede p resen tarse lo contrario
como sucedió con el com eta de 1618. «Se
vió en R.oma, dice Pingré, u n a especie de
núcleo, como lo llam a Hevelio, en la cola del
últim o com eta de 1618; era como u n a línea
ó trazo brillante que, como la m édula de
un árbol, se extendía en toda Ja longitud de
la cola dividiendo en dos su ancho. Keplero y Schickard vieron este mism o fenóm e
no, pero entonces no dividía el ancho de
la cola; costeaba uno de sus bordes, lo que
es m as conform e con lo que se observa o r
dinariamente.))
F uera parte de Jas formas que acabam os
de describir y que son bastante regulares
como para definirlas de un rnedo preciso,
pueden las colas de los com etas afee taiapariencias irregulares y extrañas. En Jas
relaciones relativas á los grandes com etas
históricos, observados á la sim ple vista por
gentes que de todo tenian m enos de astró
nomos, se encuentran m encionados los as
pectos mas extraordinarios; m as no es po
sible adm itir estas sencillas y candorosas
descripciones, por lo com ún alteradas pol
las creencias supersticiosas de los tes
tigos.
Los astrónom os m odernos son los que
siguen con fidelidad escrupulosa y dibujan
con Ja m ayor exactitud las formas de los
núcleos, atm ósferas y colas com etarias, á
m edida que con el telescopio observan
cualquiera modificación.
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Las evoluciones de estos fenóm enos poco
se conocen aun v deberán estudiarse sin
idea preconcebida, si se quiere edificar,
una teoría que se halle al abrigo de las d e
negaciones de la observación, y el único
medio de d escu b rir la verdad en astro n o 
mía y en todas las ciencias naturales con
siste en prin cip iar por recoger los hechos
razonándolos y apoyándose siem pre en
ellos.
Puesto que hem os comenzado á form ar
la estadística de los elem entos com etarios,
darem os tam bién algunos detalles sobre las
dim ensiones aparentes y reales de las co
las.
Al principio solo considerarem os, para
cada apéndice com etario, las dim ensiones
m áxim as que ofrecen vistos desde la T ier
ra, dim ensiones que se m iden en grados
según la extension aparente que ocupan
las colas en la bóveda de los cielos; de las
dim ensiones aparentes pasarem os en se
guida á las dim ensiones reales evaluadas
en kilóm etros ó en leguas. En el prim er
respecto variará la escala de las m ag n itu 
des de su valor m as ínfimo á los m as con siderables; desde la cola de 2o 1¡i del com e
ta de 1851, hasta la inm ensa cola de 100°
que tuvo el com eta de 1264 y aun hasta
aquella mas grande todavía del com eta de
1861 que alcanzó 118° de largo, superando
así en 28° la distancia aparente de un p u n 
to del horizonte al zenit. Pero no serán las
diferencias m enos considerables cuando
com parem os las dim ensiones reales. Mien
tras que el segundo com eta de 1811 tenia
una cola de cerca de tres m illones de le
guas, los grandes com etas I de 1811, 1 1847,
1687 y 1843, lanzaban en el espacio, al lado
contrario del Sol, rastros lum inosos in 
m ensos que m edian desde 44 m illones has
ta 80 millones de leguas, esto es, una lon
gitud doble de la distancia que hay de la
Tierra al Sol.
En el cuadro que insertam os á conti
nuación hallará el lector reunidos varios
de estos elementos;

L O N G I T U D D E LAS COLAS

D ista n 
a p a re n te s
cias
en
p e rih e g ra d o s
1i as
C om eta

»
»
»
V>

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

I de 1851
1860
1825
1744
I
1811
II
1811
1456
I
1843
VI
1858
1689
1837
1680
1769
1-264
1618
1847
I
1861

III

1.700
0,292
0,222
1,035
1,582
0,853
0,005
0,578
0,019
0,580
0,006
.0,123
0,312
0,389
0,426
0,822

2°£0'
15
17
24
25
57
65
61
68
79
90
97
100
104
• 118

re ale s
en
le g u a s
—

8 750,000
7.500,000
44 000,000
2.750,000
—
80.000,000
22.000,000
—
—
60 000,000
16.000,000
—
20.000,000
52.500,000
17.000,000

La discordancia en tre las longitudes
aparentes y las longitudes reales es en v er
dad notable, y casi no parece necesario in 
dicar la causa, pues se com prende que se
deba á la posición particu lar que ocupa la
cola respecto del observador, ó sea al ángu
lo visual bajo el cual se ve desde la Tierra
una línea m as ó m enos inclinada según las
posiciones relativas de la T ierra, del plano
de la órbita del com eta y del com eta m is
mo, en el m om ento en que se m idieron las
dim ensiones aparentes; del valor en grados
y del conocim iento de las posiciones de
que se trata se deduce en seguida, por el
cálculo, la v erdadera longitud del rastro
lum inoso.
De otro lado, distan m ucho las dim en
siones observadas de concordar siem pre
en tre sí para u n a m ism a y única cola, y
por lo tanto, la evaluación exacta de las
longitudes reales es m uy im perfecta. Es
tam bién extrem adam ente difícil distinguir
los lím ites de u n resplandor tan ténue
como el que ofrecen la m ayor p arte de las
colas com etarias, por lo m enos en el extre
mo opuesto al núcleo. La pureza del cielo,
la potencia v calidad de los anteojos y aun
la vista del observador, son otros tantos
elem entos variables. Decia Lalande á este
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propósito: «En los países m eridionales en
los que se disfruta de un cielo puro y se
reno, se distinguen m ejor y parecen mas
largas las colas de los com etas; el de 1759
se presentó en P arís casi sin cola y costaba
gran trabajo colum brar un pequeño vesti
gio de uno ó dos grados; al paso que en
M ompeller estim aba R atte, que el 29 de
abril m edia 25° en su totalidad, siendo la
parte m as lum inosa de 10°. M. de la Nux,
en la isla de Borbon, la vió m ucho mas
grande por la m ism a razón que hace que
la luz zodiacal sea siem pre visible.»
Tenem os ahora que llam ar la atención
acerca de un fenóm eno de la m ayor im 
portancia para la constitución física de los
com etas; nos referim os al desarrollo y á
las m odificaciones que sufren las colas, se
gún la posición que ocupa el astro en su
órbita, esto es, según que es m ayor ó m e
nor su distancia al Sol.
Vimos ya que las colas de los com etas
nacen y se desarrollan á m enudo d u ran te
su período de visibilidad, y generalm ente
antes de su paso por el perihelio. «Se ha
observado constantem ente, dice P ingré,
que un com eta que va hacia su perihelio
no com ienza á form ar cola sino cuando se
aproxim a al Sol; el herm oso com eta de 1680
no tenia cola el 14 de noviem bre, 34 dias
antes de su perihelio. El largo real de la
cola aum enta de día en dia, y la cabeza, ó
m as bien la cabellera que la rodea, parece
dism inuir por el contrario. La cola llega á
su largo m áxim o poco tiem po despues del
paso perihelio del com eta; luego dism inuye
por grados, de tal modo, sin em bargo, que
á iguales distancias del perihelio es m as
larga la cola despues del paso que lo era
antes. Se ha observado adem ás, que los
com etas cuya distancia perihelia excedía
en m ucho á la distancia m edia de la Tierra
al Sol, no adquirían cola, y que la de los
otros era tanto m as herm osa, en igualdad
de circunstancias, cuanto m as pequeña era
su distancia perihelia.»
Las leyes que de esta su erte form ulaba
T omo

I
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el ilustre autor de la Cometografía ¿son en
verdad generales y pueden aplicarse á todos
los com etas conocidos? Sin duda que no,
como vamos á verlo bien pronto; no obs
tante, lo que sí. parece cierto es que con la
m ayor frecuencia hay u n a relación eviden
te en tre el nacim iento, la form ación y el
desarrollo de las colas com etarias y la m a
yor ó m enor proxim idad de estos astros
al Sol.
Tomemos prim ero como ejemplo el co
m eta de Halley en su aparición de 1835.
Guando por prim era vez se distinguió tenia
el aspecto de una nebulosidad ligeram ente
ovalada y casi desprovista de cola. El 2 de
octubre, es decir, m es y medio antes de su
paso por el perihelio que tuvo lugar el 16
de noviem bre, empezó á form arse u n a cola,
que tres dias después llegó á alcanzar ya'
una longitud de 4 á 5 grados. Los dias s i
guientes continuó creciendo en longitud, y
el 15 alcanzó u n m áxim o que fué de 20°.
El 16 se hallaba reducida á 10 ó 12 grados,
el 26 á 7o, el 29 á 3o y el 5 de noviem bre
á 2 V3°: «Hay m otivo para creer, dice H erschel, que antes de llegar al perihelio, habia
desaparecido la cola, com pletam ente, pues
en Pnlkow a continuaron observando el co
m eta después de la época de su paso por
el perihelio, sin que se haya hecho m ención
del m enor vestigio de cola.» Cierto es, que
u n dibujo del m ism o H erschel hecho el 28
de enero parece indicar que una p arte d é la
atm ósfera del com eta se prolongaba en for
m a de apéndice lum inoso, pero el 3 de
mayo, poco mas de cuatro m eses y medio
despues del paso del com eta por el p erih e
lio, habia desaparecido la cola por com ple
to tom ando el astro su prim itiva forma de
nebulosidad globular.
El mism o com eta en su aparición de 1759
pasó por el perihelio el 12 de marzo, y 19
dias después de este paso, el 1.° de abril,
apenas presentaba una cola de unos 53’ se
gún afirm a Messier que lo observó en Paris.
R efiriéndonos á las observaciones de M. de
la Nux, en la isla de Borbon, en condicio
no
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nes superiores de visibilidad, se obtienen
para las longitudes aparentes de la cola:
29 de marzo

3o

20 » abril

6’ á 7o

21 » abril

8o

27 » abril

19°

28 » abril

25°

5 » mayo

47°

Seria m enester calcular las longitudes
reales para d educir consecuencias positivas
sobre el desarrollo de la cola d u ran te am 
bas ap aricio n es; pero basta observar que
en 1759 alcanzó la cola su m áxim o m ucho
tiem po despues del paso perihelio, m ien 
tras que en 1835 ocurrió esto, por el con
trario, m ucho antes de la época del paso.
Por otra parte el com eta de Donati,
(V I1858) va á sum in istrarn o s sobre el m is
mo punto detalles interesantes. La prim era
apariencia de cola fué observada en Copen
hague y en Viena el 14 de agosto, setenta
y tres dias despues del descubrim iento del
cometa y cuaren ta y seis antes de su paso
perihelio; entonces solo p resentaba un lar
go aparente de 10’. Desde esta época fué
aum entando el largo de la cola de un modo
casi continuo y al co n clu ir el m es de agosto
alcanzaba 2o. Esta m archa creciente que
solo sufrió ligeras fluctuaciones, puede se
guirse en el cuadro que insertam os mas
adelante.
La longitud m áxim a aparente tuvo lugar
el 10 de octubre, once dias despues del
paso por el perihelio, en cuya fecha midió
la cola 64 grados. Desde este m om ento fué
dism inuyendo con m ayor rapidez de la que
tuvo al crecer y el 3 de diciem bre, en Rio
Janeiro, tan solo m edia 55’. Tres dias d e s
pués desapareció, tom ando el com eta la for
m a esférica, con núcleo algo excéntrico
situado hácia el lado del Sol, según pudo
observar Liáis.
Véase el cuadro á que nos referim os.

m oderno

Longitudes de la cola del gran cometa de 1858
L o n g itu d e s a p aL o n g itu d e s
Fechas
re n te s
re a le s
___________________ en g ra d o s__________en le g u a s
29 de a g o sto
8 » se tie m b re
10 »
»
12 »
»
13 »
»
16 »
»
17 »
»
18 »
»
19 »
»
20 »
»
21 »
»
22 »
»
23 »
>>
24 »
»
25 »
»
26 »
»
27 »
»
2S »
»
29 »
»
30 »
»
1° de o c tu b re
2 »
»
3 »
»
4 »
»
5 »
»
6 » .
»
7 »
»
8 »
»
9 »
»
10 »
»
11 »
»
12 »
»
13 »
»
14 »
»
15 »
»
16 »
»
17 »
»
18 »
»
19 »
»
21 »
»
22 »
»
24 »
»
25 »
»
27 »
»
30 »
»
31 »
»
3 de d ic ie m b re
6 »
»

2o
4
5 24'
6
6
/
8
5
8
6
8
9
10
10
10 30
10 30
14 15
19
22 36
26
27
33
34
35
40
50
51
53
58
64
60
48
45
34
20
10
9
7
6
12
4
4 30
1
4 30
1 30
1 24
0 55
0

5.600,000
6.440,000
7 890,000
8.200,000

6 000,000

6.840,000
10.500,000
14 000,000
15.000,000

16 500,000
18.100,000

22.000,000

15.700,000

Los ejem plos que acabam os de presentar,
sin duda que no bastan para que se consi
dere que el desarrollo de las colas com e
tarias depende exclusivam ente de las varia
ciones de las distancias de un com eta al Sol;
en todo caso se ve que de un com eta áo tro
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pueden ocurrir diferencias notables; la co
la del cometa de Halley cuando apareció
en 1835, llegó á alcanzar su máximo antes
de cpie el astro pasase por el perihelio, des
apareciendo por completo cuando el paso
llegó á verificarse; por el contrario, la cola
del cometa de Donati, obtuvo su largo m á
ximo despues del perihelio y transcurrieron
dos meses completos antes de que llegase
á desaparecer en totalidad y de que el astro
tomara de nuevo su forma de nebulosidad
globular.
Tara term inar lo que tenemos que decir
sobre este asunto de tanto interés pero es
tudiado con poco fruto hasta ahora, compa
remos los cometas cuyas colas hemos eva
luado en millonesde leguas bajo el punto de
vista de sus distancias perihelias. El cuadro
de la pág. 618 va á perm itirnos efectuar
este trabajo con facilidad. En efecto, vemos
que cinco cometas solamente, el I de 1847
y III de 1860 y los de 1769, 1680 y I de 1843
satisfacen á esta condición, estoes, que las
longitudes de las colas son mayores á me
dida que disminuyen sus distancias perihe
lias; el cometa del744pudiera ser sustituido
por el III de 1860 sin que cambiara esta
relación, pero los cinco cometas restantes
forman un segundo grupo igual al primero
en el que se produce lo contrario, y la lon
gitud de las colas crece según que dismi
nuye la distancia de los cometas-al Sol. Así
pues, no tenemos motivo alguno que nos
autorice á extender á los cometas, compa
rados entre sí, la ley de las variaciones
según la distancia que antes reconocimos
que gobernaba el desarrollo de una misma
cola.
VI
Brillo de los c o m etas

Entremos ahora en algunos detalles sobre
las dimensiones de los cometas, de sus at
mósferas, de sus núcleos y de sus colas.
Para llegar á obtener nociones exactas sobre
esta parte de su historia, hay que comenzar
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por distinguir v separar las dimensiones
aparentes de las reales; esto es elemental,
pero en este punto es mas necesario que en
ningún otro, en consideración á que por la
naturaleza misma de las órbitas de los co
metas, sean periódicos ó irregulares, pue
den encontrarse estos astros en el momen
to de sus apariciones ó muy próximos á la
Tierra, ó á gran distancia de ella, y que de
esta suerte el mismo cometa visto en dos
de sus apariciones sucesivas puede mos
trarse, en una, con dimensiones conside
rables, y visible á la simple vista, mientras
que en la otra apenas seria un astro percep
tible, aun valiéndose quizás de buenos teles
copios. Anteriormente llamamos la aten
ción sobre este punto, cuando nos referimos
á las precauciones que hay que tomar al
reconocer si un cometa que aparece es
nuevo en realidad ó si se observó en alguna
época atrasada, y ahora tenemos que insis
tir sobre esto mismo al comparar diversos
cometas en lo respectivo á sus dimensio
nes reales y aparentes.
Todos los cometas aparecidos antes del
siglo xvi fueron visibles á la simple vista;
sus cabezas, núcleos ó cabelleras, eran,
pues, bastante considerables; los mas débi
les tenían por lo menos el brillo de las es
trellas de 5.a á 6.a magnitud, ó si la luz del
núcleo era menor que la de las estrellas de
este orden, podemos suponer que la ex
tension de la nebulosidad envolvente com
pensaba esta diferencia respecto de la visi
bilidad. Esto es aplicable también á todos
los cometas que han podido observarse á
la simple vista, despues del invento del
anteojo; pero ya sabemos que con auxilio
de los instrum entos se distinguen cometas
tan débiles que apenas se columbran como
nebulosidades difusas sin núcleo, ni con
densación, á pesar de lo cual son varios
de estos últimos, cometas periódicos; se
aproximan notablemente á la Tierra y por
lo lanto no es por su desmesurada distan
cia por lo que son tan difíciles de percibir.
Así pues, hay entre los cometas la misma
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variedad bajo el punto de vista de las d i
m ensiones y del brillo, que en tre las es
trellas.
Ciertos cornetas lian ofrecido dim ensio
nes enorm es y una luz en extrem o viva.
Las antiguas tradiciones atestiguan esta in 
tensidad, pero es cierto que no siem pre
hay que tom ar al pié de la letra las relacio
nes que contienen estas crónicas, porque
por lo com ún en cierran exageraciones evi
dentes. Tal es el com eta del año 183 antes
de n u estra era que «m as brillante que el
Sol, se vio d u ran te el día en los Peces.»
Tal es tam bién el que refiere Séneca y que
apareció en el año 146: «Después de la
m uerte de Demetrio, rey de Siria, padre de
Demetrio y de Antíoco, poco antes de la
guerra de Acaya, brilló un com eta tan
grande como el Sol. Al principio era un
disco de u n rojo inflam ado, una luz bastan
te resplandeciente para vencer á la noche.
Insensiblem ente dism inuyó de tam año; se
debilitó su brillo y desapareció to talm en 
te.» Otro com eta, am plificado por la im a
ginación de los observadores, fué el que
apareció el año 136 en el nacim iento de Mitríd a te s, perm aneciendo visible durante
70 dias. «Todo el cielo parecía de fuego y
el com eta ocupaba como una cuarta parte,
siendo su brillo superior al del Sol.»
En la Cometografía de Pingré se leen las
descripciones siguientes de algunos com e
tas notables por sus dim ensiones ó el b ri
llo de su luz.
1066. Siendo joven Ali Ben Rodoan, se
vió un com eta en el 15.° del Escorpión: la
cabeza era tres veces mas grande que Vénus; lanzaba tanta luz como el cuarto de
la Luna.
1108. Grande y herm oso com eta. P ri
m ero se vió el 4 y según otros el 5 de fe
brero, una estrella que distaba del Sol e s
casam ente pié y medio; así se vió desde latercera hasta la novena hora del dia. Varios
autores han dado á esta estrella el nom bre
de cometa.
1208. En este año apareció un cometa.

D urante dos sem anas se vió después de la
postura del Sol una estrella tan brillante
que, sem ejante al fuego, producía u na gran
luz. Los judíos la consideraron como signo
del advenim iento del Mesías.
1402. Cometa m uy grande y brillante;
nadie recordaba haber visto un prodigio de
tal naturaleza. (Se supoñe que esta es una
aparición an terio r de los com etas de 1532,
de 1661......... )
Grecia por grados en tam año y esp len 
dor, aproxim ándose al Sol. El dia 19 de
marzo, Domingo de Ram os, y los dos dias
siguientes, su aum ento fué prodigioso; el
domingo m edia su cola veinticinco b ra
z a s1; el lúnes, cincuenta y aun ciento; m as
1 E n las antiguas crónicas se h allan con frecuen
cia pa.ra evaluar ias dim ensiones aparentes d é lo s
astros, y sobre todo de las colas de los cometas, ex
presiones análogas á las que aquí relatam os, es de
cir, n úm eros que expresan longitud es usuales; dos,
tres pies, veinte, cien brazas, etc. Se com prende que es
imposible traducirlas en medidas racionales. Por lo
demás hoy dia tam bién, y h a s ta en obras de carác
te r científico, se deslizan expresiones semejantes
para la m ism a clase de evaluaciones. Tal observador
de u n bólido dice que su volúm en era como el de
u n a n a ra n ja y su rastro de dos metros de largo, sin
com prender que esta m a n era de m edir las dim ensio
nes aparentes de los objetos, cuya distancia real se
desconoce por completo, es en absoluto in d e te rm in a 
da, y que puede te n er a lg ú n sentido exacto para el
observador en el m om ento en que ve el objeto, pero
él m ismo no sabe si en otro m om ento no hubiera
sido distin ta su apreciación personal. En todo caso,
te n d ria el defecto de no ser comparable al modo de
m edir que tuviese otro observador cualquiera.
El único medio racional de efectuar estas evalua
ciones consiste en e x p r e s a r la lo ngitud del objeto,
su diámetro, etc., en grados ó m in u to s de u n círculo
máximo; y como por lo general, este género de m e
dición es ta n difícil si se carece de in stru m e n to , es
bueno rec u rrir á u n procedimiento que está al a l
cance de todos, esto es, valerse y tom a r como unidad
u n a dim ension celeste apa rente que sea bien cono
cida, v. gr. el diámetro del Sol ó de la Luna. Ambos
puede decirse que m iden medio grado. Tam bién es
bueno valerse, si el fenómeno que se observa aparece
en u n a noche estrellada, para com p arar sus dim e n 
siones, de la distancia de dos estrellas conocidas de
c ua lquie ra constelación visible como la Osa mayor,
Orion, Pegaso, Casiopea, etc. Insistim os en este pun
to porque para los astrónom os es com pletam ente
inú til que les señalen u n a observación, por otro ex
trem o interesante, evaluada en varas y piés, metros
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de doscientas el m ártes. Entonces dejó de
verse por ía noche, pero d o ran te los ocho
dias siguientes se le vió de dia ju n to al Sol,
al cual precedía; la m edida de su cola no
era m as cpre una ó dos brazas; su brillo era
tal, cpie á pesar de la luz del Sol, era fácil
distinguirlo en pleno medio dia. Si la s u 
puesta identidad es verdadera, se percibió
el mism o com eta en 1532 con un resp lan 
dor tres veces superior al de Júpiter.
Vemos pues, que ha habido varios com e
tas bastante brillantes para que hayan p o 
dido com pararse con la luz del Sol; de
ellos, tres, fueron visibles d u ran te el dia.
El gran com eta de 1500, conocido con el
nom bre de Asta, del Señor A stone , tam bién
se vió al mismo tiem po que el Sol: «Unos
viajeros que se dirigían del Brasil al cabo
de Buena Esperanza, lo vieron el 12 de m a
yo; aparecía hácia la parte de Arabia; sus
rayos eran m uy largos; así se le observó
continuam ente, clia y noche d u ran te ocho
ó diez dias.»
Que haya habido com etas bastante b ri
llantes para que su luz penetrase á través
del cielo ilum inado por el Sol, no puede
ponerse en duda después de las observa
ciones de un astrónom o como Tycho Brahe,
respecto del com eta de 1577 y las de los
sabios contem poráneos sobre el gran com e
ta de 1843. «El 13 de noviem bre de 1577,
aun no habla desapareciado el Sol bajo el ho
rizonte, cuando este nuevo astro (el com e
ta) hirió la vista del gran Tycho; juzgó que
el diám etro de la cabeza era de 7 m inutos.»
En cuanto al com eta de 1843 no puede
dudarse de que era visible en pleno dia,
por lo que dice Arago. «Columbrado al
principio el com eta por algunos curiosos
en pleno Sol y considerado como un m e
teoro, se hallaba á la hora del medio dia,
según una observación de Amici, I o23' h á 
cia el este del centro del Sol. Amici dice
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únicam ente que el astro hum eaba hácia el
este. Los observadores de P arm a aseguran
que colocándose detrás de un m uro que
ocultase el Sol, se veia una cola de 4 á 5 gra
dos de largo.» El mismo dia, 28 de feb re
ro, en Méjico, á las 11 de la m añana, según
el Diario del Gobierno , «se veia el com eta á
la sim ple vista cerca del Sol, como una es
trella de 1.a m agnitud, con un principio de
cola que se dirigía hácia el Sur.» M. Bouring,
en las m inas de Guadalupe y Calvo (M éji
co) vió el com eta el 28 de febrero desde las
nueve d é la m añana hasta la puesta del Sol.
En P ortland (E. U.) M. Clarke vió el com e
ta á la sim ple vista y en m itad del dia, al
oriente del Sol. H erschel cita una observa
ción efectuada por los pasajeros de un b u 
que que se dirigía al cabo de Buena E spe
ranza. «El com eta apareció como un puñal
pequeño, cerca del Sol, poco antes de su
ocaso.» Según Clarke, «el núcleo y ciertas
partes de la cola se encontraban tan p e r
fectam ente lim itadas como los bordes de
la Luna en un dia sereno »
Un siglo antes, en 1743, se observó en
Europa el com eta de Cheseaux que varias
veces hem os m encionado, y cuyo resp lan 
dor superaba al de las estrellas de p rim era
m agnitud. El 9 de enero de 1744, igualaba
la cabeza del com eta á las estrellas de se
gunda m agnitud, v quince dias después
era su diám etro de 10 segundos. El 26 de
enero alcanzó casi la prim era m agnitud; el
1.° de febrero superó á Sirio, v por últim o,
hácia fines del m es y principios de marzo,
habia llegado á ser tan brillante que era
visible d u ran te el dia á pesar de la luz del
Sol. Pero una circunstancia notable y que
■refiere Cheseaux, es que del 13 de diciem 
bre al 29 de febrero (al dia siguiente 1.° de
marzo pasó el com eta por el perihelio) fué
dism inuyendo constantem ente la m agnitud
de la atm ósfera, como si el aum ento de
brillo de la cabeza estuviera producido por
v decímetros, n ara n jas y platos. Ya vimos en otra la desaparición de la nebulosidad que en 
parte de este libro que los chinos evaluaban el ta
volvía el núcleo, ó tam bién por una co n 
maño de las m a ncha s solares com parándolas con
densación de la atm ósfera nebulosa.
dátiles, ciruelas y otras frutas.
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Todas las observaciones de que acaba
mos de dar cuenta perm iten formarse una
idea del resplandor délas luces cometarias
y de la intensidad que puede alcanzar su
brillo, pero no indican nada acerca de las
dimensiones de los núcleos ó délas atmós
feras. Vamos á presentar sobre este punto
los resultados de varias medidas, las que
no deben aceptarse ciegamente como exac
tas, pues distan mucho de ofrecer la pre
cision de las demás evaluaciones de las
magnitudes de los cuerpos celestes que
hemos examinado, como los planetas, la
Luna y el Sol. La razón de esta incertidumbre que señalamos no proviene de las di
ficultades que se experim entan en la de
terminación de estas medidas en sí, por
mas que en algo contribuyen á ello. Los
núcleos, lo mismo que las nebulosidades
cometarias, presentan pocas veces contor
nos detallados y precisos; pero principal
mente las variaciones que sufren las dis
tintas partes de la cabeza de un cometa
durante su aparición, son la sq u e no per
miten que se consideren los números que
vamos á presentar, como elementos cons
tantes, y por consecuencia característicos
de los astros á que se contraen.
Hechas estas aclaraciones, véanse los dos
cuadros que contienen varios de los resul
tados obtenidos en las medidas de las di
mensiones de las atmósferas y de los nú
cleos cometarios.

D im ensiones de los diám etros de las atm ós
feras com etarias
e ta

I

de 1779
1807
V
1847
I de 1847
II
1849
I
1843
de B ro rsen 1846
L ex ell
1770
1846
I
E ncke
1828
I
1780
H a lle y
1835
I
1811

500
750
7,200
10,200
20,400
38,000
52,000
81,500
97,250
106,250
107,500
142,500
450,000

Comparando estos cuadros entre sí, se ve
que los cinco cometas (1 1799, 1 1814,1807,
1 1847, I 1780, I 1843) cuyos núcleos y at
mósferas se han medido de igual manera,
no ocupan la misma categoría; hay sobre
todo una diferencia notable respecto del
gran cometa de 1811 cuyo núcleo, bastante
pequeño, se hallaba rodeado por una nebu
losidad inmensa. Comparado con el volúmen del globo terrestre, era tan solo el
núcleo como la 6,300.a parte, al paso que el
de la cabellera valia 2.800,000 veces mas,
es decir que superaba al duplo del volúmen del mismo Sol.
Para justificar las observaciones que pre
sentamos antes, tomemos como ejemplo el
hermoso cometa de Donati, ó de 1858, cuyos
elementos físicos fueron estudiados cuida
dosamente por Bond. El diámetro de 2,250
leguas que hemos indicado, es relativo á las
dimensiones del núcleo en la fecha del 19
D im ensiones de ¡os diám etros de los núcleos de julio. El 30 de agosto siguiente se halla
ba reducido á la sexta parte y no media mas
com etarios
que 1,875 leguas; continuó decreciendo
C om eta
le
g
u
a
s
I de 1798
11
hasta el 5 de octubre en cuya fecha solo
»
12
1805
tenia unas 162 leguas, es decir, un valor 14
»
155
I
1799
veces mas pequeño que al principio. Al
»
l
1811
172
»
1807
222
siguiente dia alcanzó 325 leguas duplicando
;>
II
1811
1,090
así sus dimensiones de un dia á otro y cre
»
1,312
i
1819
ciendo el volúmen del núcleo en la pro
»
I
1847
1,400
porción de 1 á 8. Finalmente, el 8 de octu
»
I
1780
1,700
»
I
1843
2,000
bre alcanzó el diámetro un nuevo máximo
»
1815
2,120
de 450 leguas y se redujo aun á la mitad de
»
VI
1858
2,250
su valor. Por ahora no insistimos mas sobre
»
11,250
1769
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la im portancia de estas variaciones tan rá
pidas de las que necesariam ente habrá que
te n er cuenta cuando tratem os de estudiar
la constitución física de ios núcleos com e
tarios. Entonces verem os que estas variaciones'parecen estar ligadas á los cam bios
de distancia de los núcleos al Sol.
Hevelio, en el libro VI de su Cometografia, describe el aspecto físico del com eta
de 1652, la m agnitud de la cola y de la ca
beza, su brillo y el color de su luz. Hace
observar que dism inuyendo de dia en dia
las dim ensiones aparentes del com eta, hay
que atrib u ir esta dim inución al alejam iento
creciente del astro á la Tierra, pero que en
realidad «su m agnitud absoluta aum entaba
positivam ente de dia en dia.» Esta obser
vación cuyo valor niega Pingré por no creer
que Hevelio hubiese podido m edir con b as
tante precision las dim ensiones del astro,
ni calcular exactam ente sus distancias á la
Tierra, se ha generalizado; y varios astró
nomos, en tre los que hay que contar á New
ton, han adm itido que los diám etros d é la s
nebulosidades com etarias aum entan á m e
dida que se alejan los com etas del Sol.
¿Existen ejem plos auténticos de estos cam 
bios y modificaciones? Arago cita los co
m etas II de 1618 y de 1807 como habiendo
presentado m anifiestam ente este fenóm e
no, pero el últim o fue aun m as evidente
gracias á las apariciones de 1828 y 1838 del
com eta de período corto. Veamos según el
ilu stre astrónom o, el cuadro de estas nota
bles variaciones.

la relación de los núm eros 100, 90, 65,58, 50
y 36, m ientras que los diám etros co rres
pondientes son en tre sí como los n ú m e
ros 100, 81, 38, 25, 14 v 4; la distancia se
encuentra al fin casi reducida al tercio, el
diám etro es 25 veces m enor y si de este
pasam os al vollimen de la nebulosidad, se
hallaria que del 28 de octubre al 24 de d i
ciem bre se habia reducido este á la 17,600.a
parte de su p rim er valor.
Pasem os ahora á las variaciones que el
m ism o com eta sufrió en 1818. Pié aquí los
elem entos:
DIÁM ETROS R EA LES D EL COMETA DE ENCKE
en

F e ch a s
9
25
6
13
16
20
23
24
12
14
16
17

de o c tu b re de 1838
»
»
de n o v ie m b re
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
de d ic ie m b re
»
»
»
»
»
»

1838
D ista n c ia s
al Sol
1,42
1,19
1,00
0,88.
0,83
0,76
0,71
0,69
0,39
0,36
0,35
0,34

D iá m e tro s en
le g u a s
112,000
48,000
32,000
30,000
25,000
22,000
15,000
12,000
2,600
2,200
1,700
1,200

Del 9 de octubre al 17 de diciem bre, vino
á ser la distancia del com eta al Sol, casi
4 veces mas pequeña; el diám etro real de
la nebulosidad se redujo á la 93.a parte de
su valor, y su volúm en, en el supuesto de
que el com eta fuese esférico ó que al m e
nos conservase su sem ejanza de forma,
dism inuyó hasta u n a m agnitud 81,300 v e
DIÁM ETROS R EA L ES D EL COMETA DE ENCKE ces m enor. Parece cierto tam bién, que en
esta segunda .aparición la ley del decreci
D iá m e tro s
D ista n c ia s
Fechas
le g u a s
al Sol
m iento del diám etro, com parada á la dim i
130,000
1,46
28 de o c tu b re 1828
nución de la distancia, acusa una variación
106,000
1,32 *
7 » n o v ie m b re
todavía m as rápida. Además, hay que ob
49,000
80 » n o v ie m b re
0,97
servar que á distancias iguales era el co
33,000
7 » d ic ie m b re
0,85
18,000
0,73
m eta algo m enos volum inoso en 1838 que
14 » d ic ie m b re
5,000
0,54
24 » d ic ie m b re
diez años antes. Por ahora nos co n cretare
La dim inución de los diám etros es m u  mos á establecer el hecho, y mas adelante
cho mas rápida que la de sus distancias al referirem os las explicaciones que de él se
Sol; las seis distancias varían en efecto en han dado y las dificultades que présenla
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bajo el punto de vista de la constitución
física de los cometas. Sin embargo, como
se han tratado de relacionar los cambios de
volumen de las nebulosidades, con el des
arrollo y la formación de las colas cometa
rias, importa hacer observar desde ahora,
que el cometa de Encke es una nebulosi
dad de forma variable, tan pronto redonda
ó globular, como ovalada y mas ó menos
perfecta, pero que jamás ha presentado cola.
VII
Trasformaciones físicas de los cometas

Especulados los planetas con el telesco
pio, se presentan como cuerpos de dim en
siones limitadas, probablemente invaria
bles, al menos en cuanto podemos juzgar
durante el corto período de dos siglos que
ha trascurrido desde la invención de los an
teojos. Una masa globular, sólida ó líqui
da, envuelta por todas partes por una lige
ra y relativamente delgada capa aeriforme,
es, bajo el punto de vista físico, la defini
ción mas sumaria de un planeta; lo que
forma su permanencia relativa es, de una
parte, la preponderancia del globo central
en el que no parece que los fenómenos ge
nerales se modifiquen sino con larguísimos
intervalos; de otra parte el escaso espesor
de su atmósfera, es decir, d éla porción del
planeta que mas sujeta se halla á las varia
ciones y movimientos intestinos.
Hemos podido ver ya que en los cometas
esta relación se encuentra invertida; lo que
en ellos predomina es la atmósfera, la envol
tura nebulosa, si no es que llega también á
constituir todo el astro. A lo mas puede
presentirse que algunos cometas tengan un
núcleo sólido ó líquido, y en todo caso, el
volumen no es por lo general sino una por
ción muy débil del volúmen total de la ne
bulosidad, aunque no lleguemos á com
prender la cola. Los cuadros an teriores nos
demuestran que los volúmenes de los n ú 
cleos en los cometas de 1799 y de 1807 solo
son próximamente las 27 milésimas de los
que corresponden á las nebulosidades;

esta relación desciende á 78ojo en el come
ta de 1843, á 7aooopooo en el gran cometa de
1811. Tal cometa que en una porción de su
órbita parece reducirse á una simple ne
bulosidad, presenta poco á poco una con
densación luminosa, un núcleo, el cual au
menta ó disminuye de brillo y de volúmen.
En Ja constitución de estos astros extraños
puede decirse que no hay nada estable ni
perm anente, así la variabilidad de aspecto
parece ser uno de los caractéres peculiares
de los cometas. Vimos ya que los núcleos
y las atmósferas cambiaban considerable
m ente de forma y de volúmen en el curso
de una misma aparición; hemos visto na
cer, formarse y desarrollarse para reducir
se luego á la nada, los inmensos apéndices
que suelen acompañar á muchos cometas.
Nos quedan que estudiar los cambios inte
riores, los que no pueden comprobarse sin
el auxilio de instrum entos de gran poten
cia; nos queda que ver tam bién si no exis
te algún lazo entre los fenómenos externos
de las colas y los movimientos de la cabe
llera y del núcleo; si unos y otros no están
sujetos á algún influjo exterior, como el
calor del Sol ó cualquiera otra fuerza natu
ral. Describiendo todos los cometas órbitas
de excentricidad considerable, deben, en
el curso de una de sus revoluciones, ha
llarse expuestos á enormes diferencias de
tem peratura; las variaciones extremas de
calor y de frío que precisamente han de
sentir del perihelio al afelio, no pueden
dejar de provocaren estas masas de vapor,
de gas ó de corpúsculos diseminados en
inmensos volúmenes, movimientos, dilata
ciones ó contracciones, quizás acciones
químicas, délas que en nuestro planeta no
podemos formadnos idea alguna; los fenó
menos de las manchas y protuberancias
solares serian los únicos capaces de sumi
nistrarnos algunos términos de compara
ción, con estas rápidas y singulares trans
formaciones. Pero ocupémonos de los he
chos que justifican estas conjeturas y les
prestan grandísima probabilidad.
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Los continuos cambios que tienen lugar
en las cabezas de un gran número de co
metas, fueron comprobados por vez prim era
por Iieinsio que observó en San Petersburgo el gran cometa de 1744 ó de Chéseaux. «El 5 de enero, dice Arago, no vio
Heinsio nada de particular en la cabellera
del cometa; pero el 25 descubrió un pena
cho luminoso de forma triangular cuya
punta term inaba en el núcleo, dirigiéndose
hácia el Sol la abertura. Los bordes latera
les de este penacho parecian encorvados
como si hubieran sido rechazados de den
tro á fuera por la acción del Sol. EL 2 de
febrero, estos mismos bordes, mas encor
vados aun, formaban los dos Jados de un
principio de cola que se hizo mas distinta
en los siguientes dias.»
Perm anecieron aisladas estas observacio
nes hasta el regreso del cometa de Halle y
en 1835. La formación de los sectores lu
minosos que parecian elevarse del núcleo
hácia el Sol, la variación de sus posiciones,
de su número y de su brillo, todos estos
fenómenos tan curiosos é instructivos, se
observaron en varios puntos de Europa; en
el Observatorio de Paris por Arago, en Des
sau y Kcenigsberg por Schwabe v Bessel,
en Islandia por Cooper y en Florencia por
Amici. Desde el 7 de octubre hasta el 10 de
noviembre, presentó la cabeza del cometa
una sucesión de aspectos que en parte
reproducimos en la lámina de la pági
na 616, en la cual se representan las ob
servaciones que Herschel hizo en el Cabo.
Estudiando é interpretando Bessel estos
resultados, llamó la atención de los sabios
y observadores hácia esta parte de la astro
nomía cometaria, muy abandonada hasta
entonces, resultados que la erudita pluma
de Arago contribuyóápropagar con las noti
cias científicas que insertaba en el Anuario
de 1a, Oficina de las Longitudes. Insistió
Bessel sobre todo en un hecho de la mayor
importancia; habia notado que el cono lu 
minoso, sector ó penacho, emanado del
núcleo, emitido primero en. la dirección

del radio vector, se alejaba poco á poco y
en cantidad notable de su dirección prim i
tiva, para volver áella de nuevo y superar
la, pero en inverso sentido. De aquí de
dujo la existencia de un movimiento de
rotación, ó mas bien de oscilación, de la
cabeza v del núcleo en el plano de la órbi
ta. Esta oscilación dió origen á la hipótesis,
notable bajo todos conceptos, de la exis
tencia de una fuerza polar que tuviera su
foco de acción en el Sol y que hiciese osci
lar los cuerpos cometarios como una barra
magnética hace oscilar la aguja imanada.
Mas adelante dedicaremos un párrafo es
pecial á la exposición de la teoría del gran
astrónomo de Koenigsberg.
Otros cuatro cometas han presentado fe
nómenos análogos pero con diferencias que
vamos áseñalar; el cometa de Donati (1858),
el III de 1860, el II de 1861 v finalmente el
II de 1862, del que daremos algunos deta
lles que harán comprender el modo defor
mación y el desarrollo de los penachos lu
minosos, y de las envolturas nebulosas á
que dan origen estos mismos penachos, y
por último, de las colas, que la materia co
metaria emanada de esta suerte del núcleo
central, parece formar bajo el influjo de
una especie de repulsion cuya causa habrá
en seguida que investigar.
En el cometa de Donati , los rayos de ma
teria luminosa que se escapaban del núcleo
como otros tantos penachos desarrollados
en forma de abanico del lado del Sol, pro
dujeron al rededor de la cabeza envolturas
sucesivas que al alejarse, disminuían de
brillo, aproximándose al mismo tiempo
unas á otras. Esta especie de aplanamiento
lo consideró el astrónomo Bond como resul
tante de una diminución progresiva en la
velocidad de expansion de cada envoltura.
Sucesivamente se formaron siete de estas,
elevándose sobre el núcleo en períodos que
variaron de 4 dias y 16 horas, á 7 dias y 8
horas. Cada una de ellas permaneció así,
como retenida por el núcleo, durante cierto
tiempo, adquiriendo gradualmente la pro80

T omo I
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piedad de ser empujada hacia atrás para ir
á formar, á ambos lados del núcleo, las dos
ramas de la cola principal. Los penachos
han presentado siempre Ja misma direc
ción respecto del Sol, de suerte que se debe
deducir que ni el núcleo, ni la cabellera,
estaban dotados de movimiento rotatorio
sensible; que ninguna oscilación de este
género, además de la que observó Bessel,
se manifestó en la cabeza del cometa de
Donati, salvo el movimiento que exige Ja

dirección constante de los sectores lum ino
sos hácia el Sol. Esta carencia misma de mo
vimiento rotatorio, implica, según Bond, la
acción de una fuerza polar emanada del Sol,
que m antendría el eje del núcleo hácia el
foco del movimiento.
Los cometas de 1860 y 1861 fueron tam 
bién teatro de emisiones nucleares en una
dirección perm anente; la prim era durante
dos semanas y la segunda durante un mes.
Once envolturas sucesivas salieron del nú-

Fig. 282.—E voluciones de los penachos ó sectores lum inosos del g ran com eta de 1862, según las
observaciones de Chacornac; cabeza del com eta el 23 de agosto á la u n a de la m añ an a y á las nueve de la
noche del m ism o dia

cleo del cometa de 1861 á intervalos regula
res de dos horas. Su desarrollo y disipación
final se llevaron á efecto, como se ve, con
mucha mayor rapidez que en el cometa de
Donati.
Vamos á presenciar ahora las evoluciones
de los sectores luminosos del gran cometa
de 1862 que presentó, por el contrario, os
cilaciones análogas á las de los penachos del
cometa de Halley. Para esto seguiremos la
descripción del astrónomo francés Chacor
nac, cuyos dibujos insertamos en el texto,
los cuales fueron ejecutados durante la apa
rición de este notable cometa.
Desde el 10 de agosto de 1862 pudo com
probar Chacornac en la cabeza del astro la
presencia de un penacho luminoso, de un
sector brillante vuelto hácia el Sol y que
de 46 grados de amplitud á las tres de la

madrugada, llegó á abrirse al siguiente dia
á las dos, como la corola de una convolvu
lácea y abrazaba 65 grados. El núcleo tenia
el 10 el aspecto de un cohete, de un diá
metro mucho mas extendido en la direc
ción perpendicular. Observemos que lo
contrario ocurrió en los núcleos de los co
metas de 1858 y 1861, que parecían apla
nados en el sentido del radio vector. El 11
eran iguales ambos diámetros; volvieron
sucesivamente á desprenderse del núcleo
nuevos penachos, y con fecha del 26 de
agosto á las diez de la noche, deducia el
observador que se habían sucedido del 10
al 26 de noviembre, en número de 13, pero
vamos á ver con cuántas modificaciones.
Habiendo seguido durante todo este in ter
valo, excepto en tres noches nubladas, los
sucesivos penachos, dió Chacornac en los
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siguientes términos la descripción sumaria
y la interpretación de los fenómenos:
«El núcleo del cometa emite periódica
mente, en la dirección del Sol, un haz gaseo
so de donde se escapan partículas de m ate
rias cometarias como del émbolo de una
m áquina se escapa un chorro de vapor. Este
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haz conserva durante cierto tiempo formas
rectilíneas, como si una fuerza considera
ble de proyección que residiese en el n ú 
cleo, lanzara en esta dirección las partícu
las; luego se encorvan un poco tomando
la forma de un cono ligeramente arqueado.
En este momento la materia cometaria

Fig. 283.—Evolución de los penachos del com eta de 1862; 23 de agosto á las nueve de la noche y el 24 á la
m ism a hora

acumulándose en la extremidad del haz
mas próximo al Sol, forma una especie de
nube cuyo contornos redondeados parecen
indicar que á esta distancia del núcleo la
fuerza de proyección es inferior á la resis
tencia que encuentra; refluyendo enton
ces de una á otra parte, como una columna
de humo agitada por el viento, se extiende
la m ateria en capas de nivel, cuya salida
(fig. 283) parece tener lugar por la cola.
»Poco á poco toma el cono vaporoso, cu
yo eje y vértice han parecido siempre las
partes mas luminosas, un aspecto difuso,
nebuloso, como si una atmósfera espesa lo
velara parcialmente; el resplandor del cen
tro se debilita, el de los costados aumenta
y el cono se prolonga. Continúa en aumento
el aspecto difuso, el haz gaseoso se defor
ma, desaparece la luz del eje y todo indica
al parecer que la emisión nuclear ha de
jado de producirse en este sentido. El n ú 

cleo se m uestra redondo y brillante. En esta
fecha, en un ángulo de posición inclinado
sobre el radio vector unos 30 grados hácia
el este, aparecen los prim eros rudim entos
de un segundo haz que sucede al anterior;
y á medida que estos trazos se hacen mas
visibles, el haz vaporoso que al principio se
dirigía al Sol, continúa ensanchándose con
una curvatura cada vez mas pronunciada,
hasta el momento en que insensiblemente
deformado se reduce á una ténue y dilata
da neblina, que apenas si conserva vesti
gios de su forma y dirección primitivas. En
este estado, la envoltura hemisférica que
rodea el penacho es mas brillante, y se en
cuentra mejor limitada en la parte corres
pondiente al rayo difuso en vias de disper
sion.
»En el espacio de tiempo en que se
dispersó el rayo dirigido al Sol, se ha des
arrollado progresivamente el nuevo haz del
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m ism o modo que el anterior, es decir, que
el núcleo se alargó poco á poco en forma
de cono, desprendiendo partículas gaseo
sas de todas las regiones de su superficie,
las que al lanzarse según la dirección del
eje, form aron el nuevo haz que diez y seis
horas después se halla en una fase igual al
anterior. En este nuevo rayo pueden se
guirse los m ism os cam bios que presentó el
anterior, notándose, sin em bargo, que este
haz gaseoso alim enta la parte oriental de
la envoltura hem isférica y la otra ram a de
la cola.
»Segun las observaciones que pude hacer
en tan corto tiem po, estas em isiones n u clea
res se habrían verificado alternativam ente
desde el 9 de agosto, y á cada rayo dirigido
al Sol en una posición inm ediata sucedería
otro rayo inclinado so b reesté, por m anera
que, el núm ero de haces vaporosos em iti
dos por el núcleo desde esta época hasta el
26 de agosto á las diez de la noche, se elevaria á 13. Después de la fecha del paso del
com eta por el perihelio, el haz que co rres
pondía poco mas ó m enos á la dirección
del radio vector, se inclinó poco á poco al
oeste, de su erte que el otro haz dirigido al
este, se encam ina actualm ente hácia el
Sol.»
Relacionando estos interesantes fenóm e
nos con los que hem os descrito an terio r
m ente, es im posible dejar de reconocer á
un mismo tiem po la sim ilitud que p resen 
tan con los que despertaron la atención de
Bessel en el com eta de Halley y la d ife
rencia que los mism os fenóm enos acusan
con los que se presentaron en el gran co
m eta de 1858. No parece haberse m anifes
tado síntom a alguno de oscilación en los
sectores lum inosos de este últim o astro,
al paso que el desarrollo de las aureolas
concéntricas fué su carácter principal. Del
propio modo, el m ovimiento oscilatorio mas
ó m enos rápido fué el que caracterizó, so 
bre todo en los com etas de 1835 y de 1862,
los haces de m ateria vaporosa y lum ínica
em anada de los núcleos. No hay que p e r

m od erno

der de vista estas diferencias y analogías
cuando se trata de red u cir á una causa
física única, las transform aciones que pare
cen tener lugar en las atm ósferas com eta
rias, principalm ente cuando estos astros
se hallan cerca de su perihelio.
Vamos ahora á ocuparnos de u n as trans
form aciones m as singulares aun del aspec
to exterior de las nebulosidades com etarias,
y sobre todo, de transform aciones m as ra 
dicales.
El segundo regreso del com eta de seis
años y 2/3, después 1826, época de su des
cubrim iento como com eta periódico, y on
ceno regreso después de su p rim era obser
vación en 1772, se señaló dijim os por un
suceso m em orable: la reaparición del as
tro ó su division en dos com etas distintos;
veamos algunos detalles históricos.
En 21 de diciem bre de 1845 había Encke
observado en Berlin el com eta de Biela;
Valz lo vió en Marsella el 25 del mism o
m es y ninguno de estos astrónom os perci
bieron trazas de division. No obstante, el
19 señaló Hind hácia el n orte del núcleo
una especie de protuberancia; ¿seria esta
el p rim er indicio de la separación? Sea de
ello lo que q u iera, parece cierto que tan
solo el 15 de enero de 1846 se vió doble el
com eta en el Observatorio de W ashington;
en Europa se com probó la existencia de dos
núcleos distintos quince dias antes del paso
por el perihelio, en los observatorios de
Marsella, Cam bridge y Berlin por ios re s
pectivos astrónom os Valz, Challis y Encke.
«El 18 y el 20 de enero, dice Valz, no
ofrecía el com eta riada de p articular; sola
m ente la condensación lum inosa central
me pareció m as in ten sa que en las ap ari
ciones precedentes. El mal tiem po no me
perm itió vol ver á ver el com eta hasta el dia
27. Al principio m e quedé absorto al e n 
co n trar dos nebulosidades con 2 ’ de in ter
valo, en lugar de u n a sola
Ayer 29 á
pesar de las nubes he observado de nuevo
la doble cabeza; la cabeza secundaria es
m as débil que la otra.» A cada núcleo se-
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guia una cola pequeña cuya dirección era
perpendicular á ia línea que unia los cen 
tros de los núcleos; am bos tenían igual ve
locidad y se movían en una m ism a d irec
ción. El 31 de enero com probó Iiind la
rápida separación de los núcleos; un m es
escaso después la distancia de los dos co 
m etas gem elos se habia triplicado, siendo
por Jo dem ás variable de un dia á otro el
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aspecto de cada uno de ellos. Tan pronto
brillaba m as uno de los núcleos como el
otro, por m anera que se hacia difícil decir
cuál era el com eta principal y cuál el se
cundario.
La figura 284 da el aspecto y la posición
relativa de los núcleos y las coisa, el 19
de febrero de 1846, según un dibujo del
astrónom o ruso Otón Struve. Se ve q u een -

Fig. 284. - C om eta de Biela desd ob lado , el 19 de febrero de 1846, s e g ú n u n dib ujo de S tru v e

tonces no habia ningún lazo aparente, n in 
guna com unicación m aterial en tre los dos
astros. «En una palabra, la parte de cielo
que los dividía, estaba, como dice H um 
boldt, libre de toda nebulosidad, en el
Observatorio de Pulkow a. Pues bien, al
gunos dias después el ten ien te Maury
especuló en W ashington con un in s tru 
m ento dióptrico de M unich, de nueve p u l
gadas de diám etro, unos rayos que el an ti
guo com eta enviaba al nuevo, de suerte
que durante algún tiem po parecía que de
uno á otro habia tendido u n a especie de
puente. Dism inuyendo de brillo de un mo
do insensible el pequeño com eta, casi no
podia reconocerse el 24 de marzo. El m a
yor se vió aun por algunos dias hasta que
á su vez desapareció el 16 ó 20 de abril.»

m entos del com eta, puesto que du ran te las
observaciones se acercaba este á la Tierra;
pero el cálculo de las distancias verdade
ras lo efectuaron prim ero Laugier, y luego
Plantam our y A rrest, y resulta del cuadro
siguiente debido á este últim o, que después
de haberse alejado hasta el 13 de febrero,
volvieron á reu n irse progresivam ente am 
bos co m etas:
L e g u as

(Cosmos.)

Distancia de los núcleos el
14 de enero de 1846. .
24 » » ....................
3 de febrero.
. . .
12 »
»
. . . .
23 »
»
. . . .
5 de m arzo..................
15 »
»
. . . .
25 »
»
. . . .

El crecim iento del intervalo aparente de
am bos núcleos no probaba, ni m ucho m e
nos, una separación real de los dos frag

Las variaciones de aspecto y esplendor
que presentaron ambos com etas no fueron
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71,250
75,000
77,000
77,500
77,000
76,250
72,500
69,250
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menos notables que sus variaciones de dis
tancia. Ambos mostraban una condensa
ción luminosa en el centro de su nebulosi
dad; ambos ten ian colas bastante cortas
pero paralelas entre sí. «Mas desde la pri
m era observación el 13 de enero, en que el
nuevo cometa era muy pequeño y débil en
comparación del antiguo, su diferencia de
brillo y magnitud aparente fué disminu
yendo. El 10 de febrero eran casi iguales,
si bien la víspera la luz de la Luna solo
permitió la observación del mayor. El 14
y el 16 el nuevo cometa era decididamente
mas nebuloso que el antiguo, presentando
al mismo tiempo un núcleo vivo y brillante
como una estrella, comparado por el te 
niente Maury á un deslum brador diaman
te. Desde el dia 18 empezó el antiguo co
meta á recuperar su superioridad, siendo
poco mas ó menos como dos veces tan bri
llante como su compañero y ofreciendo un
núcleo estrellado de inusitada vivacidad.
Desde este momento se debilitó el nuevo
cometa, permaneciendo, empero , visible
hasta el 15 de marzo; el 24 apareció como
un cometa sencillo y el 22 de abril habían
desaparecido uno y otro.» (Herschel.)
La comunicación luminosa observada
por Maury entre los dos astros y mas a rri
ba citada, merece también llamar nuestra
atención. Además de la cola propia de cada
cometa, vió este observador un arco lum i
noso que como el ojo de un puente se ex
tendía de uno á otro núcleo. Esto tenia lu
gar en la época en que el nuevo cometa
presentaba su máximo de esplendor; y
cuando el antiguo recuperó su superiori
dad, emitió nuevos rayos que le dieron el
aspecto de un cometa de tres colas ténues
que formaban entre sí ángulos de 120° y de
las cuales, una, reunía los dos cometas.
Estos extraños fenómenos dieron lugar
á varias cuestiones del mayor interés. ¿Cuál
es la causa que determinó la division del
cometa de Biela? ¿Se deberá á una pertu r
bación externa, ó por el contrario, habrá
que atribuirla á una convulsion intestina?

m oderno

¿De dónde provienen estas variaciones de
esplendor demasiado notables para que
puedan atribuirse á ilusiones ópticas?
Cuando se observó por prim era vez la se
paración, ¿no hacia ya mucho tiempo que
se habia efectuado?
Creemos con Liáis que esta suposición
es probable y que en el trascurso de un
dia á otro no hubiera proyectado el anti
guo cometa, á u n a distancia de setenta mil
leguas, un fragmento que únicam ente se
alejó con lentitud del astro primitivo.
Se comprende que los astrónomos hayan
prestado la mayor atención al regreso del
cometa de Biela en 1852; en agosto y se
tiembre de este año, ambos astros, que ha
bían viajado juntos durante una revolución
completa, fueron columbrados por el pro
fesor Challis en Cambridge, por el P. Secchi en Roma y por Struve en San Petersburgo. Esta vez los cometas se hallaban,
por térm ino medio, ocho veces mas dis
tantes que en su paso de 1846; hé aquí en
efecto cuáles fueron sus distancias duran
te el curso de las observaciones:

12 »
27 »
28 »

»
»
»

»
»
»

»
»
»

604,000
630,000
645,000
653,000
649,000

Debe notarse que eJ máximo de separacion de los núcleos correspondió tanto
en 1846 como en 1852 á los dias inmedia
tos al paso de los cometas por el perihelio,
el cual tuvo lugar en 1846, el 12 de febrero
y en 1852 el 23 y 24 de setiembre.
Así, pues, pueden considerarse de aquí
en adelante los dos cometas como astros
distintos; y en efecto, de sus movimientos
respectivos se han podido deducir los ele
mentos de sus órbitas, que por semejantes
que parezcan y aunque acusan un origen
común, no dejan de presentar marcadas
diferencias; veamos los elementos del paso
de 1852 calculados por Arrest;

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

633

LIBRO TERCERO

ELEM EN TO S DE LOS DOS COMETAS DE
B IE L A .

1852
N úcleo b o 
re a l

N úcleo a u s 
tr a l

F e c h a del paso p e rih e lio 24 S bre. 2180
L o n g itu d del p e rih e lio .
109° 20' 24"
L o n g itu d del nodo
246 5 16
I n c lin a c ió n ......................
12 33 25
D ista n c ia p e r ih e lia .. .
0,860161
E x c e n tric id a d . . . .
0,7552007
P eriod o de rev o lu ció n ..
6 añ o s, 587
M o v im ien to d ire c to

23 S hre. 4520
109° 13' 21"
246 9 11
12 33 47
0,860592
0,7561187
6 añ o s, 629

Estos elem entos, como vemos, se tra d u 
cen en una diferencia de 15 dias en los pe
ríodos de revolución. ¿H abrán ocurrido
nuevas perturbaciones? Motivos hay p ata
creerlo así en vista de que los observado
res no pudieron percibir el doble com eta
ni en 1859 ni en 1862; en 1872 se encontró
uno de los núcleos en su nodo, bastante
cerca de la Tierra para que pudiera sospe
charse que en efecto tuvo lugar una coli
sión ó choque. Según la opinion de m uchos
sabios, á este encuentro se debe el esplén
dido fenóm eno presenciado por los obser
vadores europeos en la noche del 27 de
noviem bre: los m illares de estrellas fuga
ces que como inflam ada lluvia cayeron de
los cielos, eran, según dichos astrónom os,
parte integrante de uno de los dos cometas;
otros filósofos creen que el fenómeno en
cuestión se debe asim ismo al choque de la
Tierra, pero no con uno de los fragmentos
del com eta de Biela, sino con un enjam bre
que en otro tiem po form aba parte de la
m ism a nebulosidad. Si la prim era conje
tu ra tiene fundam ento, hay motivo para
preguntarse qué influencia habrá ejercido
la m asa del globo te rre stre sobre la n eb u 
losidad y si no se habrá dislocado esta ú l
tim a com pletam ente. Las observaciones
futuras sum inistrarán quizás los elem entos
necesarios para la solución del problem a.
La separación del com eta de Biela debia
sugerir, y en efecto sugirió inm ediatam en
te, investigaciones históricas sobre los s u 
cesos análogos cuyo recuerdo habia tra s
mitido la tradición, pero que hasta aquella

fecha se creia oportuno y p ru d en te conside
rar como dudosos. En tonces se recordó que
Demócrito, al decir de A ristóteles, habia
referido el hecho de un com eta que sú b i
tam ente se dividió en u n gran núm ero de
estrellas pequeñas. Este hecho quizás dió
origen á la opinion sustentada por algunos
antiguos filósofos de que los com etas esta
ban formados por dos ó mas estrellas e r 
rantes. Tratando Séneca de refutar esta
idea m enciona la relación que hizo el h isto 
riador griego Eforo, de la division del co
m eta del año 371 en dos estrellas; dice a s í:
«Eforo, que dista m ucho de ser un his
toriador de veracidad irreprochable, á m e
nudo se engaña, á m enudo engaña á sus
lectores. Este com eta, por ejemplo, sobre
el cual todos fijaron los ojos con tan ta avi
dez, á causa de la inm ensa catástrofe que
produjo su aparición, sum ergiendo las ciu
dades de B ura y Hélice, p retende Eforo
que se dividió en dos estrellas; nadie mas
que él da cuenta de este hecho. ¿Quién en
efecto hubiera podido observar el mom en to
en que el com eta se disolvió, se dividió en
dos fragmentos? ¿Cómo por otra parte, si
alguien vió desdoblarse el com eta, nadie
lo vió form arse de dos estrellas? ¿Por qué
Eforo no ha dado el nom bre de estas dos
estrellas?»
Estos dos últim os argum entos parecen de
poca fuerza, m ientras que el hecho citado
por Eforo no presenta dificultad alguna des
pués de la observación de enero de 1846.
En 1618 aparecieron varios com etas que
se observaron en Europa y en Persia, pero
sobre cuya identidad ó distinción se p re 
sentan algunas dudas. Dos de estos com etas
se vieron al mism o tiem po y en la m ism a
region del cielo, lo que hizo sospechar á
Iíeplero que no debia de h ab er sino un solo
com eta que se h u b iera dividido en dos. Al
referir esta opinion del gran astrónom o,
exclam a Pingré, que era p artidario de Sé
neca en contra de Eforo, burlándose de
Iíeplero:
Quandoque bonus dorm itat Homerus
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Hoy día, sin afirmar que la division fuese todo esto no es va posible considerar que
real, puede considerarse la conjetura de tales cuerpos sean extraños unos á otros.
Keplero como extremadamente probable;
Antes de concluir este párrafo debemos
se encuentran además otros hechos que aun m encionar una observación análoga,
presentan con estos cierta analogía. Vea si no á la division del cometa de Biela, al
mos qué dice Pingré.
menos a.1 hecho de la existencia de dos ó
En el año 14 antes de J. C. subió al trono varios núcleos en un mismo cometa. Esta
de la China Hautching-Ti, el año veinti observación fué hecha en el Brasil por un
séis del cuarto ciclo; en el clécimoctavo astrónomo contemporáneo, M. Liáis, en el
año de su reinado se vió desaparecer una curso de los meses de febrero y marzo
estrella y resolverse en una lluvia finísima. de I860. El 27 de febrero se presentó el co
Bajo el consulado de Marco Valerio Ma meta doble; el núcleo principal tenia un
sai a Barbato y de Sulpicio Quirino, antes volúmen y un brillo superior al de la n e
de la m uerte de Agripa, se vió un cometa bulosidad secundaria, y de su centro salian
durante varios dias; parecía como suspen unos penachos luminosos que se dirigían
dido encima de la ciudad de Boma, resol hácia el Sol; la atmósfera que form ábala
viéndose en seguida en varias antorchas cabeza envolvió estos penachos prolongán
pequeñas. Este suceso lo refiere Dion Casio. dose al lado opuesto como una cola, m ien
Según las observaciones de los chinos tras que el cometa secundario consistía
recogidas por Biot, aparecieron tres come únicam ente en una nébula de pronunciada
tas agrupados el año 896 recorriendo juntos condensación en su centro. Doce cjias des
su órbita. Finalmente, cita Pingré el pasaje pués, el 10 de marzo, casi no habia sufrido
de Nangis que sigue, del que parece resul modificación esta última, al paso que los
tar que el cometa de 1348 se dividió en penachos luminosos habían desaparecido
varios fragmentos. «Al comenzar la noche, del núcleo del cometa principal y se veian
en nuestra presencia, y con gran sorpresa reemplazados por una envoltura casi circu
por nuestra parte, se dividió esta gruesa lar al rededor del núcleo. El cometa princi
estrella en varios rayos, los que se exten pal ofrecía el 11 de marzo, en lugar de una
dieron sobre Paris por el lado de oriente condensación única ó de un solo núcleo,
desapareciendo todos. ¿Era este fenómeno «otros dos centros mas pequeños situados
un cometa ú otra estrella, ó bien estaba casi en el eje mayor; la segunda nebulosi
formado por algunas exhalaciones y se re  dad parecía de brillo uniforme en todo su
solvió en seguida en vapor?
perímetro, si bien era mas débil que la vís
«Esto es lo que abandono al juicio de los pera y casi imperceptible. Vemos pues, que
astrónomos.»
el 11 de marzo parecía manifestarse en la
Puede ser que en los fenómenos de divi nébula grande una tendencia á dividirse de
sion repentina mencionados por los anti nuevo en dos partes, lo que hubiera dado
guos autores se haga alguna alusión á los origen á un cometa triple.» Al dia siguien
bólidos, ó como dice Pingré, á los meteoros; te 12 de marzo, cambió de nuevo; un único
pero no por esto dejaría de ser el hecho centro de condensación colocado como el
menos curioso y por lo demás se relacio del dia 10 era visible, distinguiéndose con
naría mas de lo que en aquella fecha po trabajo el cometa secundario, el que llegó
dia creerse con los fenómenos que presen á desaparecer por completo el dia 13.
tan fios mismos cometas, puesto que entre
No siendo periódico el cometa deOlinda
estos cuerpos, los bólidos y las estrellas I de 1860, ó lo que es lo mismo', teniendo
fugaces existe, según [hoy dia se cree, un . un período muy largo, no podrán estudiar
enlace real, y tal vez un origen común. En se las modificaciones que sufra en la remo-
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ta época de su prim era aparición. Pero ha
biéndose despertado la atención de ios
astrónomos por las observaciones positivas
de la verdadera y real dislocación que su
frió el cometa de Biela, siguen con cuida
doso anhelo las interesantes trasformaciones de estos embriones celestes, de estas
masas nebulosas sin consistencia, pertu r
badas en sus órbitas por los planetas, y
que, divididas á veces por influencias mas
inmediatas, esparcidas en varios fragmen
tos como parecen dem ostrar antiguas ob
servaciones, van á repartir por todas las
regiones del espacio la materia ele que pri
mitivamente se hallaban formadas.
VIII
Masa y d e n s i d a d de los c o m eta s

Hace ya mucho tiempo que las personas
ilustradas no creen en el influjo misterioso
de los cometas sobre los acontecimientos
hum anos; esta creencia, propia de los
tiempos místicos y milagrosos de la Edad
media, solo puede tener acogida en nues
tra época, en las gentes iliteratas y que
desconocen hasta los principios mas ele
mentales de la física y la astronomía. Pero
si los cometas por sus inesperadas apari
ciones no se acercan ya al mundo para
anunciar algún gran suceso, alguna catás
trofe, ¿no serian capaces de obrar mas di
rectam ente sobre nuestro planeta, ora per
turbando sus movimientos, ya por algún
choque que pudiera ser para los habitantes
de la Tierra la catástrofe final? Mas adelan
te examinaremos las probabilidades de tal
encuentro y los efectos que produciría en
nuestro globo y sobre sus míseros pobla
dores; pero fácil es de comprender que
estos efectos dependerían en tonces, en gran
parte, de dos elemen tos de los cometas, de
los que hasta aquí no hemos dicho una
sola palabra; de su masa y de su densidad.
Esparcidas por las páginas anteriores se
encuentran algunas ligeras ideas que en
tiempo oportuno ampliaremos, acerca de
los métodos de que se valen los astróno-

635

mos para calcular la masa de un astro, la
cantidad de materia que contiene compa
rada con la del globo solar ó con la de la
Tierra, y en una palabra para pesarlo. Los
métodos que se emplean, aunque distintos,
se apoyan todos en el gran principio de la
atracción universal; por ahora solo nos
ocuparemos de los resultados obtenidos y
vamos á ver qué es lo que se sabe acerca
de las masas cometarias.
Recordaremos que ciertos cometas, al
recorrer sus órbitas, se han aproximado á
varios planetas como Júpiter y Saturno,
Marte y la Tierra, hasta tal punto, que sus
movimientos experimentaron perturbacio
nes sensibles. Estas, que alteran la forma
y las dimensiones de la órbita, se h an p redichoy calculado con anticipación; yla ob
servación demostró que las aceleraciones
ó los retardos asignados por la teoría, eran
debidos, como esta supone, á la acción
perturbadora de las masas planetarias. Si
las masas de los cometas fueran del mismo
orden de magnitud que las de los planetas,
hubieran sido sus efectos ele igual n atu ra
leza y se habrían comprobado recíproca
mente alteraciones sensibles en los movi
mientos de Júpiter ó de los demás planetas.
Nada de esto se ha observado.
Pongamos como ejemplo el cometa de
1770 ó de Lexell, que la atracción poderosa
de Júpiter obligó por prim era vez á descri
bir una órbita elíptica de período corto y
que por una acción ulterior del mismo as
tro volvió á enviar para siempre á las
profundidades del cielo. No solo no ejerció
el cometa efecto alguno en la masa de Jú
piter en las épocas de sus pasos por sus
inmediaciones en 1769 y 1779, pero ni si
quiera perturbó en lo mas mínimo los mo
vimientos de sus cuatro satélites.
Según los cálculos de Burckhardt, atra
vesó el cometa el sistema de los satélites
de Júpiter en 1779, toda vez que se apro
ximó al planeta á una distancia inferior al
radio medio de la órbita del cuarto satéli
te. Pero de las investigaciones de Le Ver-

T omo I

Si
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rie r publicadas en 1844 resu lta que esta
distancia fué en realidad, y cuando m enos,
igual á tres y m edia veces este radio. Sin
embargo, las consecuencias deducidas de
la débil m asa del com eta ^de Lexell, son
siem pre m uy im portantes.
Este mism o com eta pasó en 1770 m uy
cerca de la Tierra; su m enor d istancia á
nuestro globo llegó á ser igual en efecto
á 1/eo del espacio que nos separa del Sol,
esto es, unas 600,000 leguas ó casi 6 veces
la distancia de la Luna; el com eta de Lexell
es de todos los observados el que mas se
ha aproxim ado á la Tierra, la cual hu b iera
debido exp erim en tar u n a acción sensible
si la masa del com eta hubiese sido com pa
rable á la de nuestro globo. «Suponiendo
am bas m asas iguales, dice Laplace, la ac
ción del com eta h u b iera aum entado en
unos 11,612" (centesim ales) la duración
del año sidéreo. Las num erosas com para
ciones de las observaciones efectuadas por
Delam bre y B u rck h ard t para co n stru ir sus
tablas del Sol d em uestran que desde 1770
el año no ha aum entado en 3” (2” ,6 sexa
gesimales); la m asa del com eta no llega pues
á V5ooo de la m asa de la Tierra.»
Dice tam bién Laplace en el tomo cuarto
de su Mecánica celeste: «No solo no p e rtu r
ban sensiblem ente los com etas por sus
atracciones los m ovim ientos de los p lan e
tas y de los satélites, pero si en la in m e n 
sidad de los siglos trascu rrid o s han encon
trado algunos de ellos estos cuerpos, como
es m uy probable, no parece que su choque
haya ejercido sobre estos m ovim ientos un
gran influjo. No puede dejarse de adm itir
que las órbitas de los planetas y de los sa
télites han sido en su origen casi circulares
y que su pequeña elipticidad, de igual mo
do que la com ún dirección de los m ovi
m ientos. de occidente á oriente, dependen
de circunstancias prim itivas del sistem a
planetario. La acción de los com etas y su
choque no han modificado estos fenóm e
nos, y sin em bargo, si uno de los que han
tropezado con la Luna ó con un satélite de
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Júpiter, h u b iera tenido una m asa igual á
la de la Luna no es dudoso que habría dado
á sus órbitas una ex cen tricid ad considera
ble. La astronom ía nos ofrece adem ás otros
dos fenóm enos m uy notables que parecen
proceder del origen del. sistem a planetario
y que u n choque de escasa consideración
hu b iera hecho desaparecer; me refiero á
la igualdad del m ovim iento de rotación y
de revolución de la Luna y de la libración
de los tres prim eros satélites de Júpiter.
Es fácil com prender que el choque de un
com eta cuya m asa fuera tan solo u n a m i
lésim a parte de m asa de la Luna bastaría
para dar valores m uy sensibles á la libra
ción real de la Luna y á la de los satélites.
Por m anera que podem os desechar todo te
m or sobre el influjo de los com etas, v los
astrónom os no tienen razón n inguna para
creer que la exactitud de las tablas astro 
nóm icas sufran por esta causa la m enor
variación.»
Hay em pero en el sistem a planetario una
anom alía de la que no habla I^aplace y que
quizás pudiera considerarse como p ro d u 
cida por la perturbación del choque de un
com eta. Nos referim os á Ja exagerada in 
clinación y al m ovim iento retrógrado de
los satélites de Urano. Esta hipótesis es
m edianam ente razonable y entonces es
claro que las consecuencias que deduce
Laplace de la uniform idad y constancia de
ios m ovim ientos de los planetas y de sus
satélites para d eterm in ar un m áxim o de
las m asas com etarias, quedan por este he
cho, com pletam ente anuladas.
Acabamos de indicar u n a p rim era eva
luación de las m asas com etarias deducidas
de las perturbaciones recíprocas que los
com etas y planetas ejercen sobre sus m o
vim ientos respectivos, la cual dem uestra
que los com etas parecen tener m asas muy
débiles, puesto que p erturbados conside
rablem ente en su m archa cuando se apro
xim an á un planeta, no han indicado jam ás
un influjo sensible en el m ovim iento de
este últim o. Pero por el núm ero hallado
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p a ra la m asa del com eta de Lexell, núm ero
que en rigor es u n m áxim o, podem os ver
cuánto dista de ser exacta la apreciación
de Babinet, que consideraba los com etas
como una nada visible. La 5,000.a p arte del
globo te rre stre equivale á la 60.a p arte de
la m asa de la Luna, cantidad que no puede
despreciarse por ningún estilo.
Para justificar su expresión apoyábase
Babinet en las siguientes consideraciones
de óptica; em pieza por reco rd ar un hecho
exacto y perfectam ente com probado; el de
verse las estrellas m uy débiles á través de
las nebulosidades com etarias, sin que su
luz pierda nada de su intensidad. Conside
rando por ejemplo el com eta de E n ck eq u e
en 1828 tenia el aspecto de una m asa n e 
bulosa globular de 125,000 leguas de diá
m etro, á través de la cual vió Struve una
estrella de undécim a magni tud sin notar
ninguna dim inución en su brillo, hacia
Babinet el siguiente raciocinio: No habién
dose alterado en lo m as m ínim o la in te n 
sidad lum inosa de la estrella á causa de la
nebulosidad com etaria, claro es que su pro
pia intensidad no era ,1a. 60.a p arte de la
prim era; ahora bien, la atm ósfera ilum inada
por la Luna llena hace desaparecer todas
las estrellas inferiores á la 4.a m agnitud, y
sin em bargo, la luz lu n ar solo posee según
W ollaston un poder de ilum inación 800,000
veces m enor que el del Sol. Teniendo en
consideración tam bién los espesores com
parados de la atm ósfera y del com eta, d e
ducía el poco afortunado académ ico, que
la densidad de la sustancia de un com eta
no podia evaluarse en u n a cantidad tan
grande como la de n u estra atm ósfera, d is
m inuida por el enorm e divisor de cuarenta
y cinco mil millones. Según esta cuenta, el
com eta de Encke solo pesaría mil v dos
cientas toneladas!
El mism o método de evaluación de las
m asas com etarias por consideraciones óp
ticas, se aplicó tam bién por Babinet al co
m eta de 1825, llam ado com eta del Toro.
Hemos visto que este com eta interpuesto
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delante de una estrella de 5.a m agnitud, no
llegó á hacer variar su esplendor de un
modo sensible. La estrella en cuestión no
habia perdido, pues, ni una m itad de m ag
nitud, ó dicho de otro modo, el quinto de
su luz y por lo m enos habia conservado las
cuatro quintas partes de su esplendor n o r
mal; esto no obstante, su luz atravesaba
entonces una capa de 2,000 leguas de es
pesor, es decir, mil veces m ayor que el es
pesor de la atm ósfera, suponiendo que la
densidad de esta fuera en toda su exten
sion igual á la que ofrece en la superficie
del suelo. Y como se adm ite que la luz en
su trayecto perpendicular á través de la
atm ósfera pierde m as del cuarto de su in 
tensidad, resulta que la estrella hubiera
debido reducirse á una intensidad igual á
la fracción (3/,,)1000. si la densidad de la n é 
bula com etaria era com parable á la del
aire. Esta d en sid ad es, pues, enorm em ente
m enor, y para expresarla tom a Babinet una
fracción cuyo num erador es la unidad y su
denom inador u n núm ero superior á la u n i
dad seguido de 125 ceros. Y dice tam bién:
«Guando H erschel en su últim a obra sobre
astronom ía hablaba de algunas onzas para
la m asa de la cola de un com eta, tropezó
puede decirse con tantos incrédulos como
lectores. Sin em bargo, su evaluación es
m uy exagerada en com paración de la d e
term inación que precede.»
No querem os investigar si los cálculos á
que conducen estos m étodos ingeniosos
están basados en puntos fuera de toda d is
cusión; si la densidad es en efecto propor
cional al esplendor lum inoso, si la su stan 
cia de que están formadas las nebulosidades
com etarias puede asim ilarse á la de los ga
ses que conocemos, ya bajo el punto de
vista de su composición m olecular, ó de
sus respectivas propiedades ópticas. Pero
adm itiendo la legitim idad de la conclusion,
seria preciso, en todo caso, reconocer que
esta no puede aplicarse sino al com eta
de 1825 y al de Encke, ó todo lo m as á los
com etas que no tienen u n a intensidad lu -
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m iñosa superior á la de estos dos astros.
Toda la argum entación de Babinet descan
sa, en efecto, en la extrem ada debilidad de
las luces com etarias com paradas con la
ilum inación de la atm ósfera por el Sol, y
en el gran espesor de las nebulosidades que
atraviesan las luces estelares. Este razona
m iento es nulo desde luego, en cuanto á
los com etas m uy lum inosos, por ejemplo,
para los que se han visto en pleno dia y á
la sim ple vista; tales fueron, como hem os
referido, los com etas del año 43 antes de
n u estra era, de los años 1006, 1402, 1532,
1577,1618, 1744. Tal fué sobre todo el gran
com eta de 1843 observado en pleno dia
en Florencia, á I o 23’ del Sol. El p rim er
com eta de 1847 fué visible en Londres,
m uy inm ediato al Sol. Sin referirse á co
m etas de tan extraordinario esplendor, ¿no
hem os visto el quinto com eta de 1857, el 8
de setiem bre, sin que la luz de la Luna
haya perjudicado á la observación? No es
posible asim ilar sem ejantes astros al co
m eta de Eticke, débil nebulosidad apenas
condensada en su centro, la que sin em 
bargo, estim a Faye de alguna considera
ción, pues dice, «que la densidad relativa
del núcleo del com eta de Encke debe ser
bastante notable puesto que brilla á la sim 
ple vista como una estrella de cu arta m ag
nitud.» ¿Estamos seguros, por otra parte,
de que las estrellas observadas á través de
las nebulosidades com etarias no hubiesen
sufrido alteraciones en su densidad, ó no
hubiesen sido quizás eclipsadas, si la ocul
tación en vez de verificarse en un punto
cualquiera de la nebulosidad, hubiera ocur
rido precisam ente detrás del núcleo, en la
parte m as lum inosa de la cabeza del com e
ta? Una ocultación de este género no se ha
com probado con exactitud, al m enos hasta
la fecha. La falta está aquí en generalizar
fuera de propósito, m ientras que todo nos
obliga á creer que si las m asas de los co
m etas son por lo general notablem ente in 
feriores á las m asas planetarias, nada p ru e
ba que algunas de ellas no alcancen un
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valor bastante considerable para producir,
en la hipótesis de un encuentro con la
Tierra, ó con otro planeta, u n choque ó
cualquiera otra p erturbación sensible.
Vamos ahora á abordar la m ism a cu es
tión por otro método que nos lleva á unos
resultados distintos de los que obtuvo Ba
binet: pretendía este apoyarse para sus es
peculaciones en el pasaje siguiente de la
A stronom ía de H erschel: «Calculó Newton
que un globo de aire de una pulgada in 
glesa (25,4 m/m) de diám etro, á la densidad
ordinaria en la superficie de la Tierra, si se
redujera á la densidad que produciría una
elevación sobre esta superficie igual á un
radio del globo te rre stre , ocuparía una es
fera cuyo radio superase al de la órbita de
Saturno. La cola de un com eta notable
puede com ponerse, pues, por decirlo así,
de algunas libras ó quizás algunas onzas de
m ateria.»
Observarem os que aquí no habla H ers
chel mas que de las colas, y no de las at
m ósferas ni de los núcleos de los com etas.
Entre las opiniones, por lo dem ás p u ra
m ente hipotéticas, de los sabios de los últi
mos siglos que suponían que los com etas
eran tan densos, tan macizos como Jos pla
netas, y las de los astrónom os contem po
ráneos que los im aginan como u n a nada
visible, hay hueco para u n a evaluación que
se aparte de am bos extrem os v que se ha
lle, por lo tanto, m as justificada.
El método de esta determ inación se debe
á un m atem ático francés llamado Boche; en
una serie de trabajos muy notables sobre
la teoría de los fenóm enos com etarios, que
mas tarde analizarem os, dem uestra M. B o 
che que existe una relación determ inada
en tre la distancia del astro al Sol, su propia
m asa y el diám etro de la porción de su n ebu
losidad som etida á la atracción del núcleo,
ó de otro modo, el diám etro de su atm ósfera
verdadera; esta relación tiene lugar á d is
tancias bastante grandes al Sol para que
pueda despreciarse la fuerza repulsiva apa
ren te ó real que engendran las colas. Otro
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elem ento, la fuerza repulsi va, hay que agre
gar cuando el cóm ela se aproxim a á su perihelio, ó por lo menos cuando está bastante
cerca del Sol para que sea preciso llevarla
en cuenta.
Apoyándose luego en las observaciones
m icrom étricas que han dado la m edida
aproxim ada del diám etro de la nebulosidad
de los com etas de Donati y de Encke, ob
tuvo M. Roche los resultados quq vam os á
trascribir.
R elativam ente á la m asa de la T ierra s e 
ria igual la del com eta de Encke á 0,000047,
es decir, casi l;i0000' parte de la p rim era ó
53 veces poco m as ó m enos la m asa de la
atm ósfera terrestre. Evaluada enagua.equivaldria á una esfera de 100 leguas de radio,
cuyo peso seria de 268,000 m illones de to 
neladas. Como vemos, de esto á los kilo
gram os de Babinet va m ucha distancia. En
cuanto á la densidad la deduce M. Roche de
las m edidas del núcleo y de la nebulosidad
que en octubre de 1858 eran resp ectiv a
m ente de 4” y de 50” o de 400 y de 50,000.
A dm itiendo que la m asa haya sido la m is
m a desde junio, fecha de la p rim era deter
m inación, hasta el m es de octubre, v que
la nebulosidad contenga una m ilésim a parte
de la m asa total, viene á ser la densidad
del núcleo como un octavo de la del agua,
y la de la nebulosidad como Ja 154000.a
parte de Ja del aire atmosférico.
La masa del com eta de Encke evaluada
por el m ism o método, seria Ja m ilésim a
parte próxim am ente de la m asa de nuestro
globo. «Si bien hallam os, dice M. Roche,
para el com eta de Encke una m asa m uy
superior á la que le hubiéram os podido su
poner á p rio ri , no son inadm isibles estas
cifras, y nos parece que no es fácil p resen 
tarlas como una objeción á n u estra teoría.»
De los tres métodos que acabam os de re 
visar y que han podido servir para una
aproxim ación determ inada de las masas de
los com etas, es m as exacto el prim ero; pero
todavía no ha podido sum inistrarnos sino
soluciones negativas del problem a, y en

núm ero bien escaso; hay que suponer que
las m asas de los com etas son m uy débiles
en com paración con las de los planetas; y
de la carencia de toda perturbación causa
da por aquellos cuerpos, se ha podido d e
ducir un lím ite inferior v otro su p erio r de
este elem ento. El segundo m étodo, fundado
en consideraciones ópticas, es el m as pro
blem ático, porque supone que la trasp a
rencia está en razón inversa de la densidad,
hipótesis por todo extrem o gratuita, si se
considera que nada sabem os acerca del
verdadero estado físico de la sustancia de
que se com ponen los com etas. Debe, pues,
á nuestro entender, darse la preferencia al
tercer método puesto que este nos su m i
n istra algunos datos mas positivos sobre
las m asas de varios com etas. Pero no hay
que ocultar que en este asunto reina aun
una gran in certid u m b re.
En todo cuanto acabam os de decir tan
solo hem os tratado de la m asa de los co
m etas; para hablar de su densidad seria
preciso establecer una diferencia en tre el
núcleo sólido ó líquido cuando se presenta,
y la atm ósfera ó nebulosidad del cometa.
Y á la densidad de estas nébulas ó á la de
las colas podrían aplicarse razonablem ente
los cálculos de Babinet. La densidad del
núcleo se calcularía fácilm ente, cierto es,
despreciando la m asa que lo envuelve, pero
para esto seria preciso tener m edidas exac
tas del núcleo, lo cual es m uy difícil; por
otra parte, sabem os que las dim ensiones
del núcleo varían en un m ism o com eta con
la distancia al Sol. Su densidad, pues, debe
variar según esta distancia y estas dim en
siones.

IX
La luz de los cometas

A rmados con nuestro telescopio hem os
estudiado la estru ctu ra de los com etas, tan
com plexa, tan m aravillosam ente móvil y
tan diversa bajo este punto de vista, de la
de los planetas y aun de los soles. De un
lado vemos, en efecto, cuerpos sólidos ó

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

640

EL TELESCOPIO MODERNO

cuando m enos líquidos, que presentan con
el globo te rre stre extraordinarias analogías,
como él rodeados de una ligera envoltura
poco extensa y por lo dem ás estables en to
das sus partes; son estos los planetas, la
Luna y los dem ás satélites de los planetas.
En cuanto al Sol y á las estrellas que como
él brillan con luz propia, debem os suponer
que son focos de luz y de calor para otros
tantos grupos planetarios; si estos cuerpos
son m asas gaseosas incandescentes, a líñ e 
nos su condensación es tan enorm e, y el
estado físico de su sustancia tan estable,
que los cam bios que en estos globos r a 
diantes se verifican continuam ente afectan
de un modo casi insensible su equilibrio
general. Comparados á los com etas son
tam bién astros perm anentes; estos no p a
recen ser, en últim o extrem o, m as que n u 
bes celestes, nébulas erran tes, como dice
Laplace, el cual no hizo m asq u e reproducir
y com entar la feliz expresión de Jenófanes
y de Teon de A lejandría.
Pero no es solo concentrándose en el
foco de un anteojo para dar una im agen
am plificada del astro, como puede servir la
luz de un com eta para el estudio de su cons
titución física; las ondulaciones que lo cons
tituyen conservan, después de h ab er en
últim o térm ino, franqueado la atm ósfera y
las lentes de vidrio del instru m en to , caraetéres físicos que perm iten al sabio recono
cer si esta luz em ana directam ente del as
tro, ó si por el contrario ha sufrido u n a re
flexión en el seno de la m ateria com etaria
y si en este caso tan solo es la luz del Sol
reflejada. Otros procedim ientos de análisis
perm itirán que se pen etre m as aun en la
constitución íntim a del com eta y de sus
diversas partes, y tam bién será la calidad
de su luz la que nos dirá cuál es la n atu ra
leza quím ica de esta m ateria. De su erte que
no quedará mas, por decirlo así, que una
pequeña parte que fran q u ear para descu
b rir com pletam ente la composición de e s
tos cuerpos tan m isteriosos en otro tiem po;
este últim o paso consistirá en p en etrar

efectivam ente, m aterialm ente, en el inte
rio r de u n a m asa com etaria. Pues bien, á
su tiem po verem os que hay grandes proba
bilidades de que este suceso se realice al
gún día, si es que en parte no se encu en tra
ya realizado.
En todo caso, lo que acabam os de decir
dem u estra el in terés que presen ta el estu 
dio de las luces com etarias, de las que va
mos á ocuparnos en seguida.
La visibilidad de las estrellas m as peque
ñas á través de las cabelleras y au n de las
colas com etarias es un hecho perfectam en
te observado por los antiguos. A ristóteles
cita en su Meteorología las estrellas que vió
Dem ócrito á pesar de la interposición de
un com eta. Séneca dice tam bién en sus
Cuestiones naturales «que se descubren las
estrellas á través de los com etas como á
través de una nube,» y mas adelante: «las
estrellas no son tran sp aren tes v la vista
pasa á través de los com etas. Si esto es así,
no lo es á través del cuerpo del com eta
cuya llam a es densa y sustancial; es á tr a 
vés del rastro lum inoso raro y esparcido
en form a de cabellera; es en los intervalos
del fuego y no á través del fuego mismo,
como vemos.» Al citar H um boldt este ú lti
mo pasaje: per intervalla ignium non per
ipsos vides , agrega: «Esta últim a re s tric 
ción era supérflua, pues es posible ver á
través de u n a llam a cuyo espesor no sea
m uy grande.» Es cierto, pero Séneca no
tratab a m as que de h acer constar u n h e 
cho, á saber, que en su tiem po las estrellas
visibles á través de la luz com etaria aparecian m as allá de la cola ó de la cabellera y
no detrás del mismo núcleo; la carencia de
telescopio no p erm itía á los antiguos dis
tin g u ir el cuerpo m ism o ó el núcleo del
com eta cuando se tratab a de uno de es
tos astros provistos de núcleo.
Por lo dem ás, no se en cu en tran m as ade
lantados los astrónom os m odernos en este
asunto, en cuanto á que todas las observa
ciones com probadas de ocultaciones de es
trellas por los cóm elas, con u n a sola ex-
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cepcion, se refieren á la interposición de
la cola ó de la nebulosidad que forma la
cabellera y nunca á la del núcleo propia
mente dicho. Vamos á relatarlas principa
les observaciones de esta clase, y sobre
todo la que se cita para dem ostrar la diafa
nidad de la luz cometaria, y empecemos
por la única excepción que acabamos de
señalar. Dice Arago: «El 27 de octubre de
1744 vio Montaigne en Limoges, una estre
lla de sexta magnitud de la constelación
de Acuario, á través del núcleo de un co
meta pequeño.»
El 9 de noviembre de 1795 percibió Herschel con toda claridad una estrella binaria
de onzava ó dozava magnitud á través de
la parte central de la nebulosidad del co
meta y aunque una de Jas componentes era
mucho mas débil que la otra, ambas se
velan con toda distinción. Observemos que
aquí se trata del cometa de Encke que por
lo general carece de núcleo y solo m uestra
una condensación luminosa en el centro.
Struve vió el 7 de noviembre de 1828, en
el centro del mismo cometa, una estre
lla de undécima magnitud, que por un ins
tante llegó á creer que fuese un núcleo co
metario y cuyo brillo no pareció debilitado.
Ahora bien, el espesor de la nebulosidad
interpuesta media en aquella fecha, cuan
do menos 125,000 leguas, y en esta obser
vación, como antes dijimos, se apoyaba
Babinet para calcular la masa y la densidad
de la nébula. Según una observación efec
tuada en Ginebra veintiún dias después por
W artm ann, habia sido eclipsada completa
mente una estrella de octava magnitud por
el mismo cometa, lo que es contrario á lo
enunciado antes. Presenta mucho interés
el estudio comparado de estas dos observa
ciones en cuanto se refiere á la condensa
ción del cometa entre las fechas citadas;
en este intervalo se redujo á una octava
parte el volúmen de la nebulosidad y se
comprende que á esta reducción hubiera
de corresponder una condensación lum i
nosa y un aumento de esplendor que ex
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plican la ocultación observada por W art
mann. En abril de 1796 comprobó Olbers
un hecho semejante en una estrella de
sexta ó séptima magnitud que apareció,
sin debilitarse, algo al norte del centro de
la nebulosidad; la estrella no fué pues,
ocultada por el núcleo y únicam ente á su
excesivo esplendor hay que atribuir que
por algún tiempo llegara á ser el núcleo
invisible en sus inmediaciones.
Cacciatore observó en Palermo una ocul
tación de estrella por el cometa de 1819.
«EL 5 de agosto, dice, observé á través de la
nebulosidad, muy cerca del núcleo una es
trella, que todo lo mas seria de décima
magnitud.»
Añadiendo á estas observaciones la de
Struve, del 29 de octubre de 1824, quien
vió una estrella de décima magnitud á 2"
del centro de un cometa sin que.su luz se
debilitara; y las de Pons y Yalz en 1825
quienes vieron, el primero una estrella de
quinta magnitud y el segundo una de sép
tima ocultadas por el famoso cometa del
Toro, acabaremos de demostrar que la luz
de los cometas, no solo en sus colas, sí que
también en las partes de su nebulosidad
mas próximas al núcleo, está dotada de una
gran transparencia. Pero lo que es exacto
é indudable en las nebulosidades, ¿lo será
también en el núcleo propiamente dicho?
Esto es lo que no sabemos, puesto que
ninguna de las ocultaciones de estrellas
por los cometas, excepción hecha de la que
refiere Montaigne del cometa cle 1744, in 
dican que positivamente haya habido in 
terposición del núcleo. La observación de
Pons de 1825 menciona claramente el paso
de la estrella por el centro de la nebulosi
dad, pero no dice que pasase por detrás
del núcleo nebuloso.
De los hechos precedentes hay que de
ducir que la m ateria de las colas y de las
nebulosidades cometarias es extrem ada
mente rara, si su constitución es gaseosa;
pero quizás se encuentra diseminada en
corpúsculos bastante separados unos de
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otros para que no produzcan una oculta
ción sensible de una luz vista á través de
su masa. Esta era la opinion de Babinet,
que de los cálculos citados antes sobre lo
extrem adam ente tenue de la m ateria, d e 
ducía: «La sustancia de los com etas es,
pues, una especie de m ateria m uy dividida
en granos aislados y sin reacción elástica
m utua.» Una observación de Bessel confir
m aría al parecer esta m an era de conside
rar el asunto, lo que H um boldt hace notar
con razón; el 20 de setiem bre de 1835, vio
Bessel, en efecto, á unos 8" próxim am ente
del centro de la cabeza del com eta de H a
iley una estrella de décim a m agnitud; su
luz, pues, atravesaba en este m om ento un
espesor considerable de la nebulosidad v
con todo eso no se desvió el rayo lumi noso
de su dirección rectilínea, de lo cual se
aseguró el ilu stre astrónom o m idiendo la
distancia de la estrella ocultada, á una e s 
trella visible en los bordes, pero fuera de
la nebulosidad.
«Una carencia tan com pleta de poder
refringen te, agrega H um boldt, no perm ite
que adm itam os que la m ateria de los co
m etas sea u n fluido gaseiform e. ¿H abrá
que re c u rrir á la hipótesis de u n gas casi
infinitam ente enrarecido, ó bien se com 
ponen los com etas de m oléculas in d e p en 
dientes cuya reu n io n form aría unas nubes
cósmicas, desprovistas de la facultad de
obrar sobre los rayos lum inosos, de igual
m anera que las nubes de n u estra atm ósfe
ra, que en nada alteran las distancias zenitales de los astros que observamos?»
La cuestión de saber si el núcleo com e
tario, si la parte lum inosa central y m as
brillante de un com eta, aquella en una pa
labra que da al astro el aspecto de una es
trella, es opaco ó diáfano, perm anece sin
resolver. En todo caso, es evidente que
hay que abstenerse de generalizar y que
seria absurdo identificar en este respecto
los débiles núcleos de un gran núm ero de
com etas visibles apenas en los telescopios,
con los de los com etas que brillan como

estrellas de p rim era m agnitud y fueron
b astante lum inosos para lucir en pleno
di a atravesando las m as resplandecien tes
regiones del cielo, en la proxim idad m ism a
del Sol.
En apoyo de la opacidad de los núcleos
com etarios se han presentado diversos tes
tim onios de hechos que refiere la tra d i
ción, los que, ó son apócrifos, ó cuando
m enos m uy dudosos. Así los dos eclipses
m encionados por Herodoto el año 480 an tes
de J. C. el uno, y el otro por Dion el año
de la m u erte de Augusto, que no podían
explicarse en estas fechas por el m ovim ien
to y la interposición de la Luna, se im agi
nó que h u b ieran sido ocasionados por co
m etas, hipótesis en u n todo g ratu ita é
inverosím il. En la Cometografía de Pingré
se lee, en la fecha de 1184, lo siguiente;
«El prim ero de mayo, hácia la sexta hora
del dia, se vió un signo en el Sol; su parte
inferior estaba por com pleto oscurecida y
en medio se veia como una viga que lo
atravesaba. El resto del disco era tan páli
do, que im prim ía su m ism a palidez en la
cara de los que le m iraban. ¿Era este, en
efecto, un fenóm eno producido por la in
terposición de u n com eta en tre nosotros y
el Sol? No lo sé, pero el hecho m e parece
posible.» La ofuscación total de la parte
inferior del Sol seria, en esta hipótesis, el
eclipse parcial producido por el núcleo
opaco, y la viga que atravesaba el disco, la
parte m as densa de la cola. Finalm ente, la
palidez del resto del astro se explicaría por
la interposición de los vapores que compo
nían la cabeza d é la nebulosidad, pero esta
no es mas que u n a suposición.
El com eta de 1454 habría sido tam bién
la causa de un eclipse de Luna, á su paso
en tre este últim o astro y la Tierra. Por lo
menos así parece resu ltar del texto de una
crónica deP h ran za, protovestiario ó m ayor
domo de las ropas de los em peradores tu r
cos. Pero se ha probado que la version Jatina del texto era falsa, y que Phranza solo
hacia m ención de la presencia sim ultánea
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en el cielo del com eta y de Ja Luna llena en
el m om ento en que esta fué oscurecida por
un eclipse.
La luz de un gran núm ero de cometas
p resenta una coloración sensible. El com e
ta del año 146 antes de J. G. tenia un color
rojizo, como se prueba por este pasaje de
Séneca: «Apareció un com eta tan grande
como el Sol; su disco era al principio rojo
y como de fuego.»
Mas adelante dice tam bién el m ism o filó
sofo: «Los com etas son m uy num erosos y
de clases diversas; sus dim ensiones son
desiguales, y su color difiere; unos son ro
jos, sin resplandores; otros blancos y b ri
llan con luz p u rísim a.....
«Algunos son de un rojo de sangre, p re 
sagio siniestro de la que pronto se d e rra 
m ará.» Así, pues, los antiguos habian ob
servado ciertas diferencias en el color de
la luz de los com etas. Y vam os á ver ejem 
plos num erosos de hechos análogos extrac
tados de las crónicas de la Edad m edia y
de los registros de los m odernos observa
dores.
Cita Arago los com etas de 662 v de 1526
por haber sido «de un rojo hermoso» y ya
vimos que Plinio, en su clasificación, habla
de com etas «cuya m elena es de color de
sangre.» Tal fué el com eta que apareció en
noviem bre de 1457 ; según u n a antigua
crónica, «su cabellera ó su cola im itaba el
color ele la llama.» «El horrible com eta
que según Comiers, apareció en 1508, era
muy rojo, representaba cabezas hum anas,
m iem bros cortado s, mácpñnas de g u er
ra, etc.» El prim er com eta del año 1471
«era m uy grande, de color rojizo y salia
antes del alba.» En 1545 «un com eta cuya
cabellera tenia el color de la sangre, ardió
por varios dias; habiéndose puesto muy
pálido, se desvaneció bien pronto.» Gem
ma, hablando del com eta de 1556, se ex
presa así: «Aunque Paulo Fabricio haya
escrito que el com eta le pareció pequeño,
puedo asegurar que desde el principio de
su aparición, lo he.hallado tan grande como

Júpiter; el color del com eta im itaba al de
Marte; su tono rojizo degeneró, sin em bar
go, en palidez.» Se trata aquí precisam ente
del color del núcleo, pues según otro te s
tigo ocular, «el color de la cola hácia su ex
trem o fué siem pre pálido, lívido, sem ejante
al del plomo.» Lo contrario se presentó en
los com etas de 1577 y de 1618. Tycho, dice,
en efecto, que la cabeza del prim ero era
redonda, brillante y notable por cierta blan
cura plomiza, al paso que la cola vuelta h á
cia el O riente lanzaba rayos m as rojos al
lado opuesto al Sol. En cuanto al segundo,
dice Arago, que su cola parecia de un rojo
muy vivo.
El com eta de 1769 tenia un núcleo algo
rojizo y tam bién el que observó H erschel
en 1811; pero la nebulosidad de este últim o
presentaba un tinte verdoso-azulado, por
m anera que Arago se pregun ta si este color
no pudiera deberse sim plem ente á un efec
to de contraste. Guando m enos hay que
aceptar que el color del núcleo v el de la
atm ósfera diferian de un modo sensible.
Una zona brillante, estrecha y sem i-circu lar que envolvía la cabeza del com eta de
1811, por el lado del Sol, presentaba una
coloración am arillenta m uy pronunciada.
Tam bién se citan en tre las observaciones
antiguas, varios com etas que brillaban con
una luz francam ente am arilla. Tal fué el
com eta de 1555 cuyos rayos resplandecían
como el oro; luego el de 1533 cuya cola era
de u n herm oso color am arillo. Lo mismo
se dice del com eta de Halley, cuando su
aparición de 1456. «El color del com eta
im itaba al del oro.» Es verdad «que en
otros tiem pos y quizás en otros lugares pa
recia pálido y blancuzco; á veces parecia
una llam a centellante.»
Esta últim a nota sugiere u n a reflexión
bien natural, y que consiste en p reg u n ta r
se en qué proporción contribuye el estado
de la atm ósfera, su m ayor ó m enor pureza,
la altu ra del astro sobre el horizonte, á
d ar á los com etas v á sus colas los colores
indicados antes. Parece por otra parte in8?

T om o i
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dudable que las luces cometarias p re se n 
tan distintas coloraciones. El gran cometa
de i 106 era de una blancura sorprendente.
«Colocado hacia la parte del cielo en que
se pone el Sol en el invierno, extendía alo
lejos un rayo blanco que parecía una tela
de lino. Desde el principio de su aparición,
tanto el cometa en sí, como su rayo que
imitaba la blancura de la nieve, d is m in u 
yeron de dia en dia.» Según otras crónicas
«eran sus rayos mas blancos que la leche.»
Tropezamos, pues, con un contraste com
pleto de colores desde el rojo al amarillo y
de este al blanco de plata; otro tanto ocur
re con los cometas de que ahora vamos á
ocuparnos.
Con fecha de 1217 registra Pingré la nota
siguiente: «Se observaron varios prodigios,
se vieron cometas azules.» El cometa de
1356 observado en China tenia un color blan
cuzco que tiraba ligeramente al azul; el de
1457, cuya cola parecía una lanza muy d e
recha, tenia «un color lívido y oscuro imi
tando al del plomo.» El segundo cometa de
1468 tenia también «un color azul con algu
na mezcla de palidez.» El que apareció á
fines de 1476 era de un azul pálido, tirando
á negro.
Citemos también los dos cometas «ter
ribles y de negruzco color» cuya apari
ción de 1456 la mencionan varios autores
antes de la de Ilalley.
Los astrónomos modernos parecen h a 
berse ocupado poco de la coloración d é la s
luces cometarias; sin embargo, en Arago
encontramos la siguiente comparación e n 
tre la cola del gran cometa de 1813 y la luz
zodiacal. «El 19 de marzo, la cola del co
meta, situada al lado casi de la luz zodiacal,
era perfectamente blanca, mientras que la
de aquella parecía rojiza tirando al am ari
llo.» Nada dice del color del núcleo. Entre
las num erosas observaciones del cometa
de Donad de 1858, solo hemos hallado las
notas siguientes de su coloración redac
tadas por un observador de Neufchatel,
M. Jacquet. «El domingo 3 dé octubre, d es

pués de un dia despejado, se observó un
espléndido crepúsculo. La línea sinuosa
de las montañas, por el lado en que el Sol
habia desaparecido, se dibujaba sobre un
cielo de pú rp u ra y oro. Eran las seis; t r a 
tamos de ver si el cometa, dada la pureza
de la atmósfera, seria ya perceptible. Tras
algunos momentos de investigación lo des
cubrimos, excesivamente pálido y pequeño
y siempre de este color blanco plateado que
m uestra un planeta visto en pleno dia.» El
5 de octubre á la m ism a hora, era visible
el cometa en la proximidad de Are turo.
«Algunas nubes pasan, dice el mismo obser
vador suizo, con gran impaciencia mía, por
la region del cielo en que se halla Arcturo;
al fin se disipan y percibo una estrella
amarilla, y algo á su derecha, y debajo, un
pequeño penacho blanco. Estos dos colores
me llaman la atención: se diria que la es
trella es de oro y de plata el penacho.» Evi
dentem ente se trata aquí del color de la
cola y de la envoltura que rodea al núcleo,
pues al dia siguiente el mismo observador
habla de este que encuentra «pequeño, vi
vo y de color rojo amarillento.»
El cometa de Coggia, III de 1874, obser
vado poco há, presentó fenómenos de colo
ración sensible. Veamos lo que dice sobre
este asunto el inolvidable P. Secchi. «Guan
do se examina el cometa con los oculares
ordinarios aparece magnífico. El 9 de julio
formaba un abanico rojizo (por contraste)
de 180° próxim am ente de abertura, de ra 
yos curvilíneos que arrancaban de un nú
cleo amarillo verdoso.» Vemos que el as
trónomo romano considera rojo el color
del abanico como producido por un efecto
de contraste. La opinion de Tacchini, labo
rioso observador de Palermo, es muy otra;
después de hablar de ciertas particularida
des de su espectro, terreno que todavía nos
está vedado, agrega: «Esta hermosa banda
coloreada solo se presentaba en el paso del
núcleo, el cual, especulado con el ocular
ordinario, aparecía de un blanco verdoso,
mientras que el abanico era sensiblemente
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rojo, a u n ocultando el núcleo por m edios a r
tificiales.»
E sta cuestión del color de la luz en las
diversas p a rte s q ue com ponen u n com eta,
núcleo, atm ósfera y cola, es m u y i n te r e 
sante, p u e s .se e n c u e n tra ligada á la de la
n aturaleza de su luz, como m as adelante
verem os. Agregando el análisis por los m é 
todos esp ec tro sc ó p ic o sy polariscópicos, se
llegará sin d u d a á s a b e r si los com etas b ri
llan con luz propia ó si solo reflejan la que
el Sol lese n v ia; quizás am b a s hipótesis son
ig u alm ente verdaderas; pero si así sucede,
¿en q u é proporción participan de esta doble
c ausa de visibilidad la atm ósfera y el n ú 
cleo? Hé aquí u n a cuestión q ue no p e r m i 
ten resolver todavía los hechos y o bserva
ciones recientes, de un m odo preciso, por
m as q ue como v erem os en la se g unda p arte
de esta obra, se ha adelantado m u ch o en
este camino.
Han p rese n tad o las colas de algunos co
m etas ciertas variaciones de brillo, ciertos
c am bios b ru sc o s de intensidad, análogos á
los fenóm enos de este género que se obser
van en los re sp la n d o re s de las a u ro ra s po 
lares y q ue ta m b ié n p a re c e n h a b e rs e no ta 
do en la luz zodiacal. Este hecho no lo
conocían los antiguos, v cu an d o Séneca
habla del a u m e n to ó de la dism inución del
brillo de los com etas, no tiene p re s e n te
m as, á no d u d a r, q ue los cam bios produci
dos d u r a n te s u aparición, por las variacio
n e s de su s distancias; los co m p a ra «á los
otros astros q ue despiden m as resp la n d o r
y q u e parecen m as g ra n d e s á m ed id a que
d e scie n d en v se ap ro x im an á nosotros, y
m as p e q u e ñ o s y m enos lum inosos po rq u e
re tr o g ra d an y se aleja n .» ( Cueshonen-natú
rales , VII, 47.)
Keplero pa re c e ser el p r im e r observador
q u e h aya hecho m en c ió n de estos cam bios
singulares. «Los q u e han observado con
a lguna atención, dice, el com eta de 4607
(que fué u n regreso del com eta de Halley)
a testiguan q ue la cola, corta al principio,
vino á s e r lanjci en un ab rir v c e rr a r de ojos.»

045

Tam bién se citan, no obstante, otras ob 
servaciones m as antiguas del m ism o hecho;
la cola del com eta de 582 parecia, según
Gregorio de Tours, como el h u m o de un
g ran incendio q ue se viera brillar á lo lejos.
El com eta de 645 observado por los chinos,
tenia u n a especie de m ovim iento de lib ra 
ción en su punta. Pero la analogía de estos
fenóm enos con los que vam os describiendo
no la c reem os del todo evidente.
Varios astrónom os, Keplero, W e n d e lin o
y Snell, vieron en el com eta de 4648 unos
haces lum inosos y o ndulaciones m arcadas.
Según el P. Cysate, parecia qu e la cola e s
taba agitada por el viento y los rayos de la
cabellera se a p a rtab a n de la cabeza vol
viendo á ella in m e d ia ta m e n te . Movimientos
sem ejan tes se c o m probaron p o r lie v e lio en
las colas de los com etas de 1652 y 4664; y
Pingré, al d e scribir las observaciones del
com eta de 4769 hechas' en el m a r, del 27 de
agosto al 46 de se tiem b re por L a N u x ,F le u rie u y él m ism o, refiere de esta su e rte los
fenóm enos q u e presenció: «Creí ver m uy
distin ta m e n te , sobre todo el 4 de s e tie m 
bre, ciertas ondulaciones en la cola, análo
gas á las qu e se pe rc ib en en las a u ro ra s
boreales; tales estrellas que d e c ididam ente
habia visto e n c e rra d a s en la cola, se ha lla 
b an poco d e sp u és á u n a distancia s e n si
ble.»
Liáis da c u e n la en los siguientes t é r m i 
nos de Jas observaciones que hizo del gran
com eta de I860. «El 5 de julio p o r la tard e ,
m ie n tra s que observaba en el m a r este co
m eta, vela por insta n te s u n a luz ba sta n te
in te n s a q ue nacia en las porciones de la
cola m as distantes del núcleo. A veces, in s
ta n tá n e a m e n te aparecía en u n a p e q u e ñ a
extension de Ja ex tre m id a d de la cola que
se hacia e n tonces m as visible; sus re s p la n 
dores móviles traían á la m e m o ria las p ul
saciones de la a u ro ra boreal. En otros m o
m entos eran m as d u ra d e ra s v se seguía su
propagación sucesiva d u r a n te algunos s e 
g u n d o s , e n el sentido del núcleo hácia el
e xtrem o de la cola. Estas apariencias se
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asemejaban entonces á las ondulaciones
progresivas de la aurora polar, pero aun
en este caso, no eran visibles sino en el úl
timo tercio d é la longitud d é la cola. Los
resplandores en cuestión, eran por lo de
más semejantes á los que vi en la cola del
gran cometa de 1843 y que observaron un
gran número de astrónomos.»
¿Pertenecerán estas variaciones á los mis
mos cometas? Hay en esto sus dudas; se
las ha considerado como producidas por
cambios bruscos de la transparencia de
nuestra atmósfera. Olbers presentó esta
otra objeción; si se tratara de un cambio
real, siquiera instantáneo, en el esplendor
de la cola, no podría verse desde la Tierra
en un tiempo tan corto como de algunos
segundos; como las diversas partes de una
cola de varios millones de leguas de largo,
se hallan á distancias muy desiguales déla
Tierra, echaría la luz en propagarse de ca
da extremo hasta el observador, tiempos
muy distintos, y por lo tanto, habría que
contar por minutos el intervalo trascurrido,
para producir de un extremo á otro de la
cola el aspecto de propagación del cambio
luminoso. Ahora bien, los observadores
hablan de variaciones mucho mas rápidas
y como de algunos segundos de intervalo.
Liáis reduce esta objeción á su justo valor
demostrando que las largas colas cometa
rias casi se ven de frente, que la diferencia
de las distancias de cada extremo á Ja Tier
ra no son tan considerables como supone
Olbers, y que por ejemplo, «la diferencia
de los tiempos que la luz necesita para ve
nir de las dos extremidades de la cola del
cometa de 1860 á la Tierra no llegaba á 4
segundos el dia 5 de julio.» El mismo ob 
servador hace notar además, que las ondu
laciones vistas por él no residían sino en
una parte de la cola, y en fin que en la
misma noche hizo observaciones compara
tivas de otras luces celestes, de la via lác
tea y de la luz zodiacal, sin poder compro
bar movimientos luminosos análogos á los
de la luz cometaria. Parece pues, hallarse
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bien demostrado que el fenómeno no se
debe á las variaciones de transparencia de
nuestra atmósfera. Será necesario, por tan
to, buscar la explicación en los mismos
cometas, en las variaciones reales de su
luz, ya en el seno del núcleo, bien en la
extension de su apéndice.
Todos los astrónomos de los últimos si
glos se preocupaban del estudio de los mo
vimientos cometarios, de la naturaleza de
las órbitas, de la periodicidad, de todas las
cuestiones, en fin, que perm itían relacionar
estos astros á los planetas por el lazo co
mún de la gravitación universal. Entonces
se estudiaban poco los ramos de la astro
nomía que en la actualidad se llama física,
limitándose á conjeturas sobre este punto.
A esta preocupación hay que atribuir la
asimilación que se hacia en aquella época
de los cometas v los planetas; era esta una
especie de reacción que se producía para
protestar contra la antigua hipótesis délos
meteoros y de los fuegos pasajeros. «Los
planetas son cuerpos opacos, decia Pingré,
y solo nos envían reflejada la luz que reci
ben del Sol; no podría deducirse definiti
vamente que los cometas sean del mismo
modo cuerpos opacos; no está demostrado
rigorosamente que un cuerpo luminoso no
pueda circular ai rededor de otro cuerpo.
Pero la luz de los cometas es débil y empa
ñada, su intensidad varia, se perciben des
igualdades sensibles y hasta vacíos. No
parece que se puedan explicar estos fenó
menos de otro modo que suponiendo que
los cometas sean cuerpos opacos sin mas
luz que la que reciben del Sol v rodeados de
una atmósfera semejante á la de la Tierra;
en esta atmósfera se forman nubes análo
gas á las nuestras, las cuales debilitan ó lle
gan á interceptar completamente los rayos
del Sol, privándonos sucesivamente de la
vista de una parte del cometa. Todo se ex
plica en esta hipótesis.» En otra parte dice
el mismo autor: «El núcleo ó cabeza de los
cómelas es su parte mas brillante y al mis
mo tiempo la mas pequeña. Con fundamen-
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to se juzga que es un cuerpo sólido, pero Sol; pero su atmósfera se halla atravesada
bastante pequeño y probablemente de es de igual m anera por estos mismos rayos y
casa densidad.» Gomo vemos, en todo esto á menudo los envia con mas fuerza aun
no hay mas que meras conjeturas.
que el cuerpo del cometa. Por esta razón,
Admitían otros sabios que los cometas sin duda, no se ven los cometas en cuarto
eran planetas de una especie particular que como con frecuencia vemos la Luna, Mer
no reflejaban la luz del Sol, sino que em i curio y Vénus.» Esta misma razón la p re 
tían la suya propia, pero en apoyo de esta senta Arago en otros términos. «Reconoz
opinion no presentaban ninguna prueba co, dice, que la carencia de fases de un
núcleo quizás diáfano, rodeado, como ocur
positiva.
Diremos, no obstante, que se creyó notar re con los cometas, por una espesa atmós
que algunos cometas presentaban fases; fera que por via de reflexion puede llevar
observando Cassini el cometa de Cheseaux la luz á todos sus puntos, no conduce á
en 1744 «notó la fase de este cometa cuya ninguna conclusion cierta.»
En fin agregaremos una observación que
parte iluminada solo era visible por mitad.»
Estas últimas frases son de Lalande, pues no puede dejar de ocurrirse, cuando se
Cassini solo habla de la irregularidad del comparan entre sí las vistas telescópicas
núcleo del astro. En el año 813 «apareció de ciertos cometas, de la cabeza del de Doun cometa que representaba dos lunas reu nati, y . gr.; los sectores luminosos que
nidas; se separaron, y después de tomar parten del núcleo podrían en instrum entos
diversas formas, aparecieron por último de insuficiente poder, pasar por fases,
como el cuerpo de un hombre sin cabeza.» mientras que es evidente que estos fenó
Explica Pingré por las fases del núcleo y menos variables, cuya sucesión y oscilacio
de la cola estas singulares apariencias, pues nes son tan notables, tienen una naturaleza
en aquella época se encontraba el cometa distinta y no son simples apariencias ópti
próximo á su conjunción con el Sol. Otro cas. Arago llegó á tratar por último la cues
testimonio mas preciso es el de un obser tión de la naturaleza física de las luces co
vador que vió en forma de creciente y lue metarias, por un método susceptible de
go de cuarto, el núcleo del cometa de 1769 conclusiones positivas que permite decidir
cuando se aproximaba al Sol. Arago ha dis si la luz de un cometa observado pertenece
cutido las observaciones hechas por Cac- á una materia luminosa por sí misma, ó si
ciatore en Palermo en 1819, de las que es, ya en totalidad, ora parcialmente, la
dedujo este astrónomo que el núcleo del luz solar reflejada. Este método por lo de
cómela de aquel año habia presentado fa más puede aplicarse y pronto veremos que
ses. Refutó su observación fundándose en efectivamente se aplicó lo mismo al núcleo
un dibujo del fenómeno hecho el 5 de julio que á la atmósfera y á la luz de las colas.
de 1819, en el cual se hallan los cuernos del Las prim eras investigaciones de Arago so
creciente en una línea dirigida al Sol en bre este asunto datan de 4819; hacia once
lugar de estar en ángulo recto con esta años que Malus habia descubierto la pola
misma línea, como ocurrió diez dias des rización por reflexion, y ocho que el m is
mo Arago habia obtenido los fenómenos de
pués el 15 de julio.
La ausencia de fases de los núcleos co coloración de la luz polarizada. Pero ni de
metarios no puede presentarse como un este método, ni del que se funda en el aná
argumento contrario á su opacidad. Decia lisis espectral podemos ocuparnos por aho
Pingré: «Si los cometas son verdaderos pla ra, pues que en la Segunda Parte de esta
netas, su cabeza ó su núcleo debe ser un obra se tratarán con toda la detención que
cuerpo opaco iluminado por los rayos del su importancia merece.
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Concluiremos este párrafo relatando la
historia del último cometa visible á la sim
ple vista que apareció pocos años há, en
el horizonte de Europa. Hablamos del po
pular cometa de Coggia.
Descubrióse este astro en el Observato
rio de Marsella en la noche del 17 de abril,

por el astrónomo Coggia, conocido ya en el
mundo científico por el descubrim iento de
un planeta telescópico v de otros varios
cometas. En su origen era el nuevo astro
una nebulosidad m uy débil, pero que al
aproximarse á la vez al Sol y á la Tierra
por su movimiento hácia su périhelio, ad-

Fig. 285.—El com éta de Coggia el 10 de ju n io de 1874; dibujo de Rayet

quinó bien pronto un esplendor cada vez
mas intenso, hasta qu e llego á ser visibleá
la simple vista en los prim eros dias de ju 
lio. Desde esta época siguió aum entando
de brillo hasta la noche del 14 del m is
mo mes, en que su movimiento propio,
combinado con el movimiento diurno, Jo
hizo desaparecer en las brum as del hori
zonte, al menos en la latitud media de E u 
ropa. Siguióse observando en el hemisferio
austral por los astrónomos de la India, la
Australia y la República Argentina, en la

época precisamente en que presentaba m a
yor interés el estudio telescópico de sus
transformaciones.
«En la fecha de su descubrim iento, dice
Rayet astrónomo del Observatorio de Paris,
era débil el cometa, de forma circular, con
una condensación central muy marcada
figurando un punto luminoso; el diámetro
de la nebulosidad era de 2 minutos próxi
mamente. La luz era tan poco intensa que
casi no se podia comprobar la existencia
de un espectro. Luego, se aproximó cons-
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ta n te m e n te el com eta al Sol y á la Tierra
a u m e n ta n d o su esplendor.» En la noche
del 4 al 5 de ju n io ofrecía el com eta u n n ú 
cleo red o n d o m u y brilla n te cuyo esplendor
igualaba al de u n a e strella de octava mas;n itu d La nebulosidad q ue lo envolvia, y de
la cual se destacaba el núcleo p e rfe c ta m e n 

te, media 4 m inutos de d iám e tro y se p r o 
longaba al lado opuesto al Sol en u n a cola
de 8 m inutos de longitud. La in te n sid a d de
la luz, c u a d ru p lic a d a desde el 17 de abril,
perm itió q u e .se obtuviera u n espectro b a s 
tante visible.
El P. Seccln? d e sp u és d é l a nota que a n 

mm

H g 286. El com eta de Cogg-ia visto en el telescopio el 22 de ju n io de 1874; dibujo de Rayet

tes in se rta m o s, decia: «Con u n a am plifica
ción de 100 veces se veia el núcleo, c oro
nado por tres penachos m u y débiles y
red u c id o á u n a p e q ueña esfera difusa de
2 segundos de d iám etro escasam ente; la
carencia de todo lím ite m arcado, y el efecto
producido por los a u m e n to s fuertes, p r u e 
ban q ue este núcleo no con tenia cuerpo
sólido. Los m ism os a u m e n to s m ostraban,
en efecto, los satélites de J ú p ite r con un
disco p e rfe c ta m e n te d eterm in ad o . Por i n 
dicación de H ind busc am o s el com eta d u 

ra n te el dia, p e ro s in resultado. Parece poco
probable q u e se le p u e d a ver en estas c on
diciones, toda vez que Jú p ite r, que es m u 
cho m as brillante, no es tam poco visible.
El 17 de julio e ra e n o rm e su cola v llegaba
hasta, la estrella upsilon de la Osa m ayor,
hallándose la cabeza, p a ra nosotros, bajo
el horizonte; á lo m en o s debia t e n e r 45 g ra 
dos de longitud. El 13 se e n c o n tra b a b a s 
tan te dilatado al re d e d o r de la cabeza.»
Los a strónom os W olf y Rayet se o c u p a 
ron con particu la r e sm ero del estudio del
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aspecto del núcleo y de la nebulosidad du
rante todo el tiempo de la aparición del
cometa.
«El 10 de junio, dicen, conservaba el co
meta el aspecto general de los dias prece
dentes, esto es, una nebulosidad circular
de 4 minutos poco mas o menos de diáme

moderno

tro, con un núcleo central muy brillante v
detallado, lo que daba al astro una fisono
mía particular. Al lado opuesto al Sol, se
prolongaba la nebulosidad como una cola,
que estrecha en la base, se ensanchaba en
seguida en forma de abanico, hasta unos 24
minutos de largo próxim amente; la cabe-

Fig. ‘287. El com eta de Coggia el 1.° de Ju lio de 1874; dibujo de Rayet

llera era mas brillante en el centro que en
los bordes (fig. 285).
»Conservó esle mismo aspecto a u m e n 
tando rápidamente, hasta el 22 de junio, á
lo menos en cuanto se ha podido juzgar
por las observaciones efectuadas á pesar del
brillo de la Luna. En esta fecha comenza
ron los cambios de forma de la cabeza del
cometa. Examinado en este dia con el te
lescopio de Foucault de 40 centímetros de
abertura, parecía encerrado en el interior
de una parábola muy prolongada (fig. 286).

A partir del núcleo, colocado como pudie
ra estarlo el foco de la curva, iba decre
ciendo el brillo, progresivamente, hácia el
vértice; pero en la parte interna de la pa
rábola, disminuía la luz de un modo brusco
y la línea secundaria dibujaba otra parábo
la algo mas abierta que la prim era y cuyo
vértice era el mismo núcleo brillante. La
parábola que pasaba por el núcleo se pro
longaba para formar los límites laterales
de la cola cuyos bordes, detalladamente
terminados, ofrecían mayor brillo que las
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partes internas. Esta cola tenia, pnes, el
aspecto de una envoltura luminosa hueca;
el núcleo se veia siempre con distinción.
»E11.° de julio permaneció invariable la
forma general del cometa; en la parte ex
terior parece siempre que term ina por un
arco de parábola. Sin embargo, el punto

luminoso forma un resalto en el interior de
la segunda parábola y no hay simetría com
pleta entre los dos lados de la cola (ñg. 287).
El lado oeste, aquel en que es mayor la as
cension recta, es sensiblemente mucho mas
luminoso que el otro; desde el 5 de julio co
mienza á acentuarse la desemejanza del co

Fig. 288—El com eta de Coggia el 13 de ju lio de 1874; dibujo de Rayet

meta, y hácia la cabeza, se hace menos re 
gular el decrecimiento de la luz.
»El 7 de julio llega á ser la desimetría
verdaderam ente notable y la parte oeste
de la cola era poco mas ó menos dos veces
mas brillante que la parte este. Al mismo
tiempo, parece que el núcleo se ha puesto
difuso y desvanecido por el lado de la ca
beza del cometa, m ientras en la cola per
manece señalado; sin querer hay que com
pararlo á un abanico abierto.
»Del 7 al 13 de julio no fueron favorables

paraobservar, las condiciones atmosféricas,
pero no sobrevino ningún cambio notable,
pues el 13 se encontró el cometa con la
misma forma anterior aunque algo mas
acentuada. Sin embargo, el abanico de luz
formado á expensas del núcleo habia ad
quirido mayor importancia y se inclinaba,
de un modo marcadísimo, hácia la parte
oeste de la cabellera. En el momento de la
observación (fig. 288), á las 10 de la noche,
estaba ligeramente brumosa la region b o 
real del cielo y el cometa se hallaba ya muy
83
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cerca del horizonte; en c uanto á la cola se
prolongaba hasta la estrella o micron de la
Osa mayor, teniendo por tanto u n a longi
tud a p a re n te de 15 grados.
«Nuestra ú ltim a observación del com eta
es del día 14 á diez y siete horas de tiem po
sidéreo (9^ 30m de la noche) y se distingue

MODERNO

por cam bios im p o rta n tes en el aspecto de la
cabeza; el abanico de luz se e n c u e n tra lan 
zado por com pleto al oeste y se prolonga por
este lado como u n largo rastro cuyo trazo se
pierde á u n a distancia b a s ta n te g ra n d e de
la cabellera; hácia el oeste se te rm in a b r u s 
c a m ente form ando la línea tern rin ad o ra un

Fig. 289.—El com eta de^Coggia el 14 de ju lio de 1874; dibujo de Rayet

p equeño ángulo con el eje de figura del co
m eta. Al m ism o tiem po, se distinguían dos
penachos lum inosos en la parte a n te rio r,
situados á d e re c h a é izquierda, que p a r e 
cían salir del borde del abanico, del cual ve
nían á se r como la prolongación. El p e n a 
cho dirigido hacia el este se proyecta m u y
adelante, y alcanza pronto, pa ra volverse á
encorvar en seguida hacia la cola, la p a rte
a n te rio r del cometa; es débil y se destaca
poco sobre la nebulosidad. El penacho que
se dirije al oeste es m ucho m as brilla n te v

se encorva en seguida h á d a l a cola cuyo
b o rd e e xterior y brillante c o n trib u y e á d i 
s e ñ a r (fig. 289). »
W olf y R ayet re c u e rd a n los com etas de
1858 y 1861 po rq u e p re s e n ta ro n form as y
transform aciones análogas á las q ue sufrió
el com eta deCoggia. La analogía es ev id e n 
te, pero tam bién hay diferencias m uy n o ta 
bles. El aspecto del com eta de 1874, en la
noche del 14 de julio, sobre todo es digno
de estudio por los fenóm enos q u e indica el
dibujo de Rayet, á n u e stro juicio, sin pre-
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eedente. Los penachos secundarios cuya
descripción hecha por estos observadores
acaba de leerse, indican el principio de una
transformación radical de la cabeza y de la
cola; se diría que dos cometas diferentes y
yuxtapuestos se proyectaban uno sobre
otro. ¿Puede esto considerarse como un
indicio de division? Desgraciadamente, casi
nada sabemos aun sobre este punto. No
obstante, comparando los dibujos de estos
astrónomos con los del inglés Newall, he
chos casi á la misma hora, se observan
ciertas particularidades que llaman la aten
ción; los dos penachos del dibujo inglés
son muy regulares y están colocados simé
tricamente con relación al eje de la cola,
al núcleo y á la cabeza completa del as
tro. Parece que se están viendo las antenas
de ciertas mariposas nocturnas. Confesa
mos que el dibujo concienzudo y detallado
de Rayet nos inspira la mayor confianza.
Estos son los principales hechos relativos
al cometa de Coggia que podemos presen
tar por ahora, y nos abstendremos de sacar
de ellos ninguna consecuencia, porque aun
son insuficientes los datos y conocimientos
que poseemos.
Ahora diremos algunas palabras acerca
del cometa IV de 1874 descubierto por Bo
red y en el Observatorio de Marsella, por
haber presentado una estructura muy inte
resante que deja entrever que las observa
ciones de los cometas de 1618 v 1661 he
chas por Hevelio, deben tratarse con menos
desden del que acostumbran varios astró
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nomos. Hemos visto que las cabezas de es
tos cometas estaban provistas de núcleos
múltiples, de suerte que parecían estos
formados por el conjunto de una gran can
tidad de estrellas pequeñitas. Los cometas
I y III de 1869, v I de 1871, estaban del pro
pio modo formados por nebulosidades ta 
chonadas de un gran número de puntos
luminosos que les daban el aspecto de al
gunas nébulas resolubles. El cometa des
cubierto en 1874 por Borellv pertenece
evidentemente á Ja misma clase. Veamos
en efecto, según las observaciones de Wolf,
cuál fué la apariencia de la cabeza del cuar
to cometa de este año. «El nuevo cometa,
dice, se ha presentado desde los primeros
dias como una nebulosa bastante débil, pe
ro casi resoluble. Sobre el fondo blanque
cino de la nebulosidad aparecían una m ul
titud de pequeños puntos brillantes, siendo
el mas hermoso excéntrico, y hallándose
situado hácia atrás y al norte del centro de
figura. Este cometa parece, pues, pertene
cer á una clase cuyos representantes son
poco numerosos y sobre la cual ha llamado
la atención el astrónomo Schiaparelli, esto
es, la de los cometas formados por un cú
mulo de pequeños núcleos. El 3 de agosto
el aspecto del cometa de Borelly hacia re 
cordar, con brillo mucho menor v exten
sion mas reducida, el conglomerado de la
constelación de Hércules. El 8 de agosto,
el núcleo principal excéntrico era mas bri
llante al mismo tiempo que aumentaba la
extension de la nebulosidad.»
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CAPÍTULO V

TEORIA DE LOS FENÓMENOS COMETARIOS

I
Prim eras h ip ó tesis

Echemos una ojeada sobre el contenido
de los capítulos que acabamos de leer.
Encontramos en ellos acumulados un
gran número de hechos, de observaciones
interesantes é instructivas, de fenómenos
cuyas variaciones sugieren pensamientos
infinitos sobre los astros á que se refieren.
Y sin embargo, todos estos hechos no nos
perm iten responder categóricamente y con
seguridad á esta sencilla pregunta: ¿Qué es
un cometa?
Hemos dicho una pregunta sencilla. Y lo
es en verdad, con gran frecuencia, en el
pensamiento del que la formula, si conoce
poco las ciencias y sobre todo la astrono
mía; pero en realidad no hay una cuestión
mas complexa. Para intentar responder,
para decir al menos lo que se cree saber
de cierto sobre los cometas, para exponer
las conjeturas probables sobre los puntos
dudosos, hay que proceder con método y
dividir las dificultades.
De la misma exposición que se ha hecho
en los capítulos precedentes de los fenó
menos cometarios, resulta á nuestro enten
der, una prim era division natural del asun
to. Por una parte tenemos los movimientos
de los cometas, reales ó aparentes, todo lo
que concierne á las órbitas que describen

en el seno del éter, en una palabra, las le
yes que rigen á los cometas tanto en la
parte que pudiera llamarse regular de su
curso, como en las vicisitudes ó p erturba
ciones que sufren por parte de los cuerpos
celestes extraños. En esto, en teoría á lo
menos, no hay dificultad alguna, ninguna
sombra en la explicación de los hechos, en
la periodicidad de ciertos cometas, en la
desaparición de otros, en los retardos y
adelantos de los demás cuyas épocas de
regreso pueden conocerse. La gravitación
es el principio que da cuenta de todos los
hechos y movimientos. La teoría de los co
metas bajo este punto de vista, es igual á
la de los planetas, y si aun se tropieza con
ciertas dificultades y con algunas cosas
inexplicadas, no hay en esto motivo que
haga dudar á ningún astrónomo digno de
este nombre.
Hay empero dificultades como ya hemos
visto, v. gr; nos preguntamos por qué razón
la órbita del cometa de Encke se acorta
progresivamente en su período. ¿Será por
la resistencia del medio ó por la acción de
una fuerza repulsiva? Aquí se encuentran
divididos los pareceres, pero esto no que
branta el principio de la gravitación en ra
zón de las masas y recíproco al cuadrado
de las distancias.
Hay también oscuridades; y en esta clase
entra la cuestión del origen délos cometas.
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Estos astros no parecen pertenecer todos
al sistema solar, puesto que algunos come
tas se mueven en hipérbolas. Pero todos
vinieron primitivamente del exterior. ¿For
marán como cree Hoek grupos ó sistemas,
y la conversion en órbitas cerradas de sus
órbitas originales se deberá á la acción per
turbadora de las masas planetarias? Estas
cuestiones no se hallan resueltas todavía;
pero cualquiera que sea la respuesta que
en su dia dé la ciencia, es claro queen na
da perjudicarán, según opinion unánime
de los astrónomos, á las causas de los mo
vimientos y á sus leyes.
En fin, asimismo hay cosas inexplicadas
como la no reaparición del cometa de 300
años, es decir, el de 1264-1556, y como la
imposibilidad de volver á ver algunos co
metas de período corto; y como por último,
la division del cometa de Biela en dos as
tros distintos.
Pero este último fenómeno, por otra par
te tan curioso, depende quizás de otra cau
sa y no de un influjo extraño, y en este caso
se relacionaría á la segunda clase de los
problemas contenidos en el enunciado de
la cuestión antes formulada.
¿Qué es, pues, un cometa?
La masa, la densidad, el aspecto físico
del núcleo luminoso, de la atmósfera que
lo envuelve, délos efluvios que lanza cuan
do se aproxima el cometa al Sol; las varia
ciones de forma y de volúmen del núcleo
y de la nebulosidad; todas estas transfor
maciones singulares que el telescopio re 
vela, en particular el nacimiento, el desar
rollo y la desaparición de lascólas; lié aquí
otros tantos puntos sobre los que no nos
faltan datos, sin duda alguna, y bien lo
atestiguan los precedentes capítulos, pero
al mismo tiempo difíciles de coordinar en
un conjunto lógico y de reducir á un prin
cipio único del que pudieran deducirse to
das las observaciones como otras tantas
consecuencias particulares. Aquí tenemos
el indicio de una constitución especial, ccy
mo hace notar con razón M. Roche, autor

’
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de las investigaciones de tanto interés que
vamos á analizar ahora. Veamos por lo de
más en qué términos plantea M. Roche la
cuestión que se trata de resolver.
«Lo que caracteriza los cometas, dice,
mas aun que la forma y la posición de sus
órbitas, son los cambios que sufren durante
el curso de su aparición y que se suceden
á veces con asombrosa rapidez. Estos cam
bios denotan una constitución física pecu
liar de tales astros, por lo que se distin
guen esencialmente de los demás cuerpos
celestes. Al paso que el centro de gravedad
del cometa describe su trayectoria alrede
dor del Sol, bajo la influencia de la gravi
tación solar y de la acción perturbadora de
los planetas á que se aproxima, experi
menta el mismo cometa en su figura y di
mensiones aparentes, modificaciones pro
fundas en las que no se puede dejar de
reconocer la acción del Sol; pues en las in
mediaciones del perihelio, sobre todo, es
cuando se desarrollan en mayor escala.»
M. Roche divide los fenómenos de que
tratamos en dos clases; una se refiere á la
cola, á su aparición, á sus diversas y varia
das formas, á su brillo y extension; la otra
á las variaciones de forma é intensidad lu
minosa de las distintas partes que compo
nen la cabeza del cometa. Estos, como he
mos visto, son fenómenos de observación
reciente, al paso que la formación de las
colas se habia notado desde mucho tiempo
antes. Por este motivo se han dirigido los
esfuerzos de los astrónomos á tratar de la
explicación de estas colas consideradas
como elemento diferencial ó característico
de los cometas. Las hipótesis que estos es
fuerzos han originado son muy numerosas,
pero pueden reducirse á cuatro principa
les que vamos á estudiar sucesivamente.
Panetio, filósofo de la antigüedad, creía
que los cometas no tenían existencia real
y que eran falsas apariencias. «Son, dice,
imágenes formadas por la reflexion de los
rayos del Sol en la extension de los cielos.»
Para Cardano y otros astrónomos y físicos
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como Apiano y Tycho-Brahe en el R enaci
miento, y Gergonne y Saigey posteriorm en
te, eran las colas de los com etas puras ilu 
siones ópticas.
Veamos qué dice Cardano en su libro ti
tulado De Subtilitate, sobre este asunto.
«Es, pues, evidente, que un com eta es un
globo situado en el cielo y hecho visible por
la ilum inación del Sol; los rayos lum inosos
que lo atravi esan producen el sim ulacro de
una barba ó de u n a cola.» Por otra parte,
no se encuen tra ningún detalle sobre la
m anera que tienen de producirse estas
apariencias, las que, en la idea del médico
m ilanés, eran sin duda análogas á los efec
tos de refracción que determ ina la conver
gencia de los rayos lum inosos que atravie
san un vidrio lenticular, ó bien la bola
llena de agua de que en otro tiem po se se r
vían algunos artistas para concentrar la luz
sobre su obra.
«Pero como han hecho notar Newton y
Gregory, dice oportunam ente Pmche, la luz
solo es visible cuando llega á la retin a y se
ria preciso pues que los rayos solares r e 
fractados por la cabeza del com eta y re u 
nidos detrás de él en u n haz convergente,
fuesen enviados otra vez hácia la T ierra por
corpúsculos m ateriales. Así se ve algunas
veces al estar el Sol cerca del horizonte
oculto por las nubes, que sus rayos, refle
jados por las partículas de aire ó de vapor,
se dibujan detalladam ente en el cielo bajo
form a de haces lum inosos.»
La idea fundam ental en que reposa esta
explicación se ha modificado en varias oca
siones desde la fecha de Cardano, cuyo
nom bre conserva. Nos concretarem os á
m encionar en este orden de ideas una Me
moria de Gergonne, titulada: Ensayo a n a 
lítico sobre la naturaleza de las colas de los
cometas. El origen del fenómeno se consi
dera como pu ram en te óptico; las colas solo
serian una apariencia debida á la porción
mas ilum inada de la atm ósfera com etaria,
ó con mas exactitud, á la superficie cáus
tica que envuelve á los rayos solares que

m oderno

se refractan al atravesar el núcleo ó las ca
pas inm ediatas. Estos rayos se hacen visi
bles reflejándose en las partículas que
com ponen la atm ósfera del com eta. Pero
seria m enester en esta teoría que la atm ós
fera tuviera un radio cuando m enos igual
á la longitud de la cola, y esto solo consti
tuye una objeción casi insuperable, cuya
im portancia no desconoce el autor. «No ol
videmos, en efecto, que determ inados co
m etas han tenido colas cuya longitud se
elevaba á m uchas decenas de m illones de
leguas. Siendo la atm ósfera de los com etas
necesariam ente m ucho m as restringida,
habría que súponer que la reflexion tiene
lugar en las partículas de u n medio in te r
planetario independiente de los com etas, y
que se extiende á distancias, superiores en
m ucho, á los lím ites de la luz zodiacal. Sai
gey, en su Física del globo , adm ite esta ex
plicación de las colas de los com etas, y se
gún él tam bién los planetas tienen sus co
las virtuales que llegarían á ser reales «si
los espacios planetarios estuvieran llenos
de u n a m ateria análoga á la que acom paña
á aquellos astros.»
En esta línea final vemos que Saigey se
decide evidentem ente por la extension in 
definida de las atm ósferas com etarias, de
jando subsistente en toda su fuerza la ob
jeción que antes indicam os.
En cuanto á la forma de las colas, á su
curvatura, m ultiplicidad y oscilaciones, las
explica: la cu rv atu ra, por u n efecto de
aberración debido á la velocidad no infini
ta de Ja propagación de Ja luz, pues al haJflar de la cola de la Tierra, dice que el eje
del haz lum inoso debe ten er m atem ática
m ente la form a de una espiral de A rquím edes, cuyo círculo generador sea 64,000
veces m ayor que la órbita terrestre, de tal
m anera, que la porción m as brillante de
este haz esté ligeram ente encorvada hácia
la parte posterior del movimiento de tra s 
lación del globo. La m ultiplicidad la expli
ca por la irreg u larid ad de la forma del n ú 
cleo, y Jas oscilaciones, por u n m ovimiento
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de rotación que conserva las irregularida
des en períodos norm ales.
En este sistem a, hoy casi por completo
abandonado, parece difícil dar cuenta de
las particularidades que hem os descrito
detalladam ente y cuyo aspecto, variable de
hora en hora, revela el telescopio; como son
el desarrollo de los penachos lum inosos
aun delante del núcleo, el de las envoltu
ras, así como la im pulsion lateral de la m a
teria lam inosa que forma los bordes de la
cola. No es m enos difícil, por últim o, ex 
plicar la formación d élas colas que av eces
se han visto proyectadas hácia el lado m is
mo del Sol, á m enos que al propio tiem po
que se asim ilan los com etas á globos diáfa
nos y refringentes, n o se les haga desem pe
ñ ar tam bién el papel de espejos cóncavos.
Hemos visto que la observación de ocul
taciones de estrellas por las atm osferas co
m etarias no ha perm i tido com probar poder
alguno refringente en las nebulosidades de
la cabeza; por lo tanto, únicam ente la re 
fracción en el núcleo podría dar lugar á la
form ación de cáusticas que á tal distancia
nos produjeran el efecto de colas. Y basta
sobre una hipótesis que tiene pocas proba
bilidades de salir del descrédito en que ha
caido.
Keplero, que por un instante se dejó s e 
ducir por la teoría de Cardano, la abando
nó bien pronto, sustituyéndola por laaccion
de los rayos solares. En este sistem a las
colas com etarias tienen cuerpo y están
form adas por m ateriales tom ados del co
m eta y de su núcleo, ó cuando m enos de su
nebulosidad. «El Sol, dice Keplero, hiere la
m asa esférica del astro por rayos directos
que penetran en su sustancia, arrastrando
consigo una parte de esta m ateria y salien
do m as allá ese trozo de luz que llam am os
cola del cometa. Esta acción de los rayos
solares enrarece las partículas que com po
nen el cuerpo del com eta, las im pulsa y
las disipa.)-)
Hooke, contem poráneo de Newton, para
explicar la ascension de las m aterias lige
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ras y ténues que em anadas del núcleo, van
á form ar la cola refluyendo al lado opuesto .
al Sol, adm ite que estas m aterias ligeras
carecen de gravedad y opone su ¡evitación
á la gravitación; según él, tienden á h u ir del
Sol, lo cual se reduce á adm itir una fuerza
repulsiva sin decir dónde está su asiento.
La opinion de Keplero fué com pletada,
extendida y modificada. Admitida por E ulero y luego por Laplace, puede considerar
se como el punto de partida de la teoría
que sostienen m uchos astrónom os contem 
poráneos, en tre ellos Fave, teoría según la
cual los rayos solares ejercen á distancia
u na acción repulsiva; en su forma m oderna
le consagrarem os un párrafo particular, y
m ientras tanto veamos cómo form ulaba
Laplace esta hipótesis en la Exposición del
sistema del m undo.
«Las colas que los com etas arrastran tras
sí, parecen formadas de moléculas m uy vo
látiles que el calor del Sol eleva de sus su 
perficies y que la im pulsion de sus rayos
aleja indefinidam ente. Esto resu lta de la
dirección de estos rastros de vapores si
tuados siem pre m as allá de la cabeza de
los com etas relativam ente al Sol, y que
cruzándose á m edida que se aproxim an
estos astros, alcanzan su máximo ú n ica
m ente despues del paso por el perihelio.
La extrem ada debilidad de las moléculas
aum enta la relación de las superficies á las
m asas, y la im pulsion de los rayos solares
puede hacerse sensible, y hasta obligar á
describir á cada m olécula, poco mas ó m e
nos, una órbita hiperbólica hallándose el
Sol en el foco de la hipérbola conjugada
correspondiente. La serie de m oléculas que
se m ueven en estas curvas desde la cabeza
del com eta, forma un rastro lum inoso
opuesto ai Sol, y algo inclinado liácia la re
gion que abandona el com eta al avanzar en
su órbita y esto es, en efecto, lo que nos
dem uestra la observación. La rapidez con
que crecen estas colas puede servirnos
para juzgar d é la celeridad de ascension de
sus moléculas. Se concibe que las diferen-
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cias de volatilidad, de grueso y de densidad
de las m oléculas deben producir m odifica
ciones considerables en las curvas que d es
criben; lo que es causa de variaciones en
ia forma, largo y ancho de las colas de los
com etas. Si se com binan estos efectos con
los que pueden resu ltar de un m ovim iento
de rotación de estos astros y con las ilusio
nes de la paralaje anua, se colum bra la r a 
zón de los fenóm enos singulares que nos
presentan sus nebulosidades y sus colas.»
Esta hipótesis, como vemos, adm ite dos
modos de acción de las radiaciones del Sol.
La prim era, que Keplero indica vagam ente,
es un efecto de dilatación debido á la acti
vidad calorífica de los rayos solares, efecto
á que precede, sin duda, una evaporación
en las partes líquidas de la superficie del
núcleo. La nebulosidad se hace así m as
volum inosa, y las capas que la form an, cada
vez m as ligeras. Hasta aquí no se en cu en 
tra ninguna dificultad; los efectos físicos
conocidos del calor dan cuenta de esta
parte de la teoría. Donde em pieza la difi
cultad es cuando hay que adm itir que los
m ism os rayos que han obrado como agen
tes caloríficos esten asim ism o dotados de
otra propiedad hasta aquí desconocida; la
de determ inar u n m ovim iento de avance ó
de propulsion de las m oléculas reducidas
á un estado de tenuidad conveniente. ¿Exis
te sem ejante fuerza?
Hace dos ó tres años se supuso por un
instante que el radiómetro de Crookes po
dia en realidad indicar esta acción de los
rayos solares sobre la m ateria encerrada
en el vacío, pero hoy sabem os que el efec
to producido se debe a la pequeña cantidad
de aire que contiene el instrum ento. Si
Crookes hubiese dem ostrado que el m ovi
m iento de su radióm etro se debía realm en
te al im pulso de los rayos del Sol, nos veriam os obligados á aceptar la teoría de
Keplero, que abandonada du ran te dos si
glos, se hallaría en este caso muy cerca de
la verdad.
En la época en que escribía Laplace, te 

nia derecho para adoptar la teoría de la
em isión, y por lo tanto, esta fuerza rep u l
siva le parecía m uy natural; las moléculas
lum inosas em anadas del Sol, m oviéndose
con incom parable velocidad, com unicaban
u n a parte de su fuerza viva á las m oléculas
em anadas del com eta, que la acción del
calor habia reducido de antem ano á una
tenuidad en extrem o pequeña, de donde
nacia la formación de la cola. Pero esta
fuerza repulsiva se concilia mas difícilm en
te con la teoría de las ondulaciones acep
tada hoy por todos los sabios. Las ondas se
propagan con velocidad en el seno del etér,
pero sin que tenga lugar ningún fenómeno
de tran sp o rte. M. Roche cita Ja siguiente
com paración de Eulero por cuyo medio el
gran geóm etra, partidario de la teoría de
las ondas lum inosas, justifica su adhesion
á la hipótesis de la im pulsion de los rayos
solares. «Así como u n sonido vehem ente
no solo excita un m ovim iento vibratorio
en las partículas del aire, sino que tam bién
se observa un m ovim iento real en los p e
queños corpúsculos ligerísim os que flotan
en la atm ósfera, de igual m anera es im po
sible d u d ar que el m ovim iento vibratorio
causado por la luz deje de producir un efec
to sem ejante.»
Esta com paración en extrem o vaga, no
es del todo concluyente. Las ondas sonoras
tienen una am plitud b astante grande para
causar agitaciones visibles; pero lo que es
m enester com probar es u n movimiento
progresivo en línea recta y no m eras osci
laciones.
Pmanudando nuestro discurso, direm os
que no se percibe con claridad qué com po
nente de la fuerza que dé origen á las o n 
das sucesivas puede engendrar este m ovi
m iento en línea recta, como decim os, de
Jas m oléculas de la atm ósfera com etaria.
Adem ás, antes de adm itir la existencia de
esta fuerza repulsiva real, seria necesario
d em ostrarla por el experim ento, v Arago
al citar los que hizo Hom berg les opone las
com probaciones negativas de B ennett y
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term ina así: «La idea fundamental fle la órbitas son mas curvas, y por estar los co
impulsion debida á los rayos solares no es metas sumergidos en una atmósfera mas
otra cosa pues, que una hipótesis sin valor densa y por lo mismo mas pesada, emiten
real.» No obstante, el asunto no se encuen las colas mas largas.»
tra en definitiva juzgado como vamos á sa
Esta teoría que prim ero fué vagamente
ber muy pronto.
formulada por Pdccioli, luego por Hooke,
Para dar cuenta Newton de la formación quien como indicamos antes se decidió por
de Jas colas de los cometas no supone mas una fuerza repulsiva, la aceptaron varios
causas que la acción ordinaria de los rayos astrónomos del siglo xvm , el P. Boscowitch,
caloríficos de una parte, y de otra la gravi Gregory, Pingré, Pelambre, Lalande, etc.
tación. Pero si no imagina ninguna fuerza A la verdad que Gregory no se satisfizo
nueva, acepta forzosamente la suposición con la causa que Newton indicó para la
de que el cometa durante todo el tiempo ascension de las colas v creia también en
del desarrollo de la cola, atraviesa un m e una actividad propia de los rayos solares,
dio sometido á la gravedad y que se dirige en una impulsion efectiva que se agrega á
hacia el Sol. Veamos de qué manera expo la fuerza repulsiva aparente, y su sistema
ne su opinion el inmortal matemático.
parece ser una combinación délos dos que
Se imagina «que esta cola está compues acabamos de exponer.
ta de vapores, es decir, de las partes mas
A la teoría de Newton se han hecho di
ligeras de la atmósfera de los cometas; es versas objeciones de importancia. La exis
tos vapores se enrarecen por la acción del tencia de un medio resistente que gravite
calor solar y calientan á su vez toda la ma hácia el Sol, de una atmósfera solar, en
teria etérea envolvente. Así el medio que una palabra, ha de hallarse necesariamente
rodea al cometa se enrarece, pierde enton limi tada á cierta distancia del foco de nues
ces su gravedad específica, y en vez de di tro mundo. Laplace ha probado que esta
rigirse con la misma energía hácia el Sol, atmósfera para subsistir debe estar anima
va á elevarse, como suben en virtud del da de un movimiento de circulación, y que
principio de Arquímedes, las capas de aire tiene por límite la distancia en donde la
caldeadas en la superficie del suelo. Al as fuerza centrífuga originada por este movi
cenderse, arrastrará consigo las partículas miento es igual á la de la gravedad. En el
cometarias, cuya elevación producirá la plano del ecuador solar viene á ser este
cola que se hace visible por la reflexion de límite los 17 centésimos de la distancia
la luz emanada del Sol. Asi es como sube media de la Tierra; corresponde al radio
el humo en una chimenea por el impulso de la órbita de un planeta cuya revolución,
del aire que lo suspende; este aire está en de igual período que la rotación solar, se
rarecido por el calor y sube porque su efectuase por lo tanto en veinticinco dias
gravedad ó peso específico se ha hecho me y medio. Ahora bien, los cometas presen
nor, arrastrando en su ascension col umnas tan sus hermosas colas mucho antes de
de humo. La ascension de los vapores co llegar á tan corta distancia del Sol; se
metarios resulta también porque estos han visto algunas de extension considera
cuerpos giran alrededor del Sol y por esta ble en cometas cuya distancia perihelia su
causa tienden á separarse. La atmósfera peraba al radio de la órbita terrestre, radio
del Sol, materia del cielo, está en reposo ó que viene á ser, poco mas ó menos, unas
gira con mas lentitud, habiendo recibido seis veces mayor que la distancia límite.
su movimiento de la rotación del Sol. Tales
Por otra parte, este medio dotado de gra
son las causas de la ascension de Jas colas' vedad seria también un medio resistente;
en las proximidades del Sol, en donde las además de la acción perturbadora que
L IB R O
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ejercería esta resistencia sobre la cabeza
del com eta y la órbita del astro, obraría
con m ucha m ayor intensidad sobre las co
las en razón de su rareza m ism a. A ntes del
paso por el perihelio, en la p rim era parte
del movim iento, la cu rv atu ra y la im p u l
sion de la cola hacia atrás, se explicarían
n aturalm ente por esta resisten cia; pero
despues del paso por el perihelio, continúa
la cola afectando la m ism a posición re la ti
vam ente al radio vector que une el núcleo
al Sol, de su erte que parece que el astro
m ueve su cola hácia adelante de su propio
m ovim iento, fenóm eno incom patible con
la hipótesis de u n medio resistente. Tam 
bién se ha asim ilado el medio de que h a 
blamos á la luz zodiacal, y M airan, que ex
plicaba de esta su erte las auroras boreales
terrestres, veia asim ism o en esta luz la
causa ú origen de producción de las colas
de los com etas. Pero las objeciones p rece
dentes y otras que seria m uy largo d esar
rollar se han opuesto á esta nueva hipó
tesis.

II
H ipótesis m odernas

Que la causa que determ ina la produc
ción de las colas y su desarrollo tan in 
m enso y rápido á la vez, sea una fuerza
sai generis ó una fuerza aparente, no es
m enos cierto que p resenta todos los caractéres de una acción ó fuerza repulsiva. El
calor, la im pulsion de los rayos solares, la
gravedad, se han com binado de diverso
modo para esta explicación; debia eviden
tem ente tratarse tam bién de hacer en tra r
en juego la fuerza eléctrica ó m agnética.
Olbers, H erschel y Bessel, abordaron su 
cesivam ente el problem a bajo este punto
de vista. Analicemos rápidam ente las opi
niones de estos ilu stres astrónom os.
El com eta de 1811 provocó las m edita
ciones de Olbers. «Este astrónom o, dice
M. Roche, atribuye á la proxim idad del
com eta al Sol un desarrollo de electricidad
en am bos astros; de aquí nace una acción

repulsiva del Sol y otra acción repulsiva
del com eta sobre la nebulosidad que le ro 
dea.» Con la prim era de estas fuerzas ex
plica Olbers la form ación y el desarrollo de
las colas, y por la segunda da cuenta de la
formación de los sectores lum inosos ó p e
nachos del com eta, y tam bién de las envol
tu ras sucesivas sem ejantes á las del com e
ta de Donati. Biot prestó su adhesion á esta
hipótesis.
La idea de H erschel viene á ser casi
igual. «No es im probable, dice, que el Sol
se en cu en tre cargado siem pre de electrici
dad positiva; cuando se aproxim a el com eta
y su sustancia se vaporiza, la separación
de las dos electricidades se opera, el n ú 
cleo se hace negativo y la cola positiva.
Desde este in stan te la electricidad del Sol
dirigirá el m ovim iento de la cola como un
cuerpo electrizado obra sobre otro no con
ductor, electrizado por influencia.»
Liáis, en su libro titulado E l Espacio Ce
leste , se m u estra partidario de la existencia
de u n a fuerza repulsiva de naturaleza eléc
trica; según este astrónom o, la acción ca
lorífica de los rayos solares modifica el es
tado m olecular físico y quím ico del núcleo,
y da origen á am bas clases de electricidad;
una de ellas se desarrolla en el núcleo,
m ientras que las partes m as tén u es y lige
ras de la cabellera se cargan de la de signo
contrario, trasportándola hasta Jos lím ites
de la atm ósfera com etana. Tam bién el Sol,
por su parte, se en cu en tra constantem ente
en un estado de tension eléctrica muy
enérgico; de las dos clases de electricidad
que posee, la m as poderosa atraerá el n ú 
cleo, por ejemplo, si este está cargado de
fluido contrario, y rep elerá las m oléculas
de la atm ósfera electrizada que lleva el
mism o signo. Obrando esta repulsion sobre
la parte de atm ósfera que p resenta ya cier
ta tendencia á alejarse del Sol, form ará
una prim era cola casi directam ente opues
ta al radio vector, y al obrar sobre las mo
léculas anteriores que te n d rá que repeler
hácia atrás, form ará una segunda cola.
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En el com eta de 1861 se vió m uy bien
esta segunda cola y según Liáis debe exis
tir en todos los com etas, pero no se p erci
ben con claridad, á m enos de ser m uy lar
gas ó cuando por encontrarse la Tierra en
su plano com ún, que es el de la órbita, se
proyectan en perspectiva u n a sobre otra.
Lo que antecede b astará para que se
com prenda en conjunto este últim o sistem a,
que no difiere esencialm ente, de los de 01bers y H erschel.
En una Memoria sobre la constitución físi
ca del cometa de H alley , formuló el ilustre
Bessel una teoría que difiere algo de la
eléctrica. Su objeto principal era dar una
explicación del curioso fenóm eno d élas os
cilaciones de los penachos lum inosos ob
servados en 1835, que posteriorm ente se
reprodujo en el com eta de 1862. Compara
Bessel el eje del com eta á u n im án in m en 
so, cuyos polos ó extrem os se dirigen al Sol,
el uno, m ientras que el otro tiende á ale
jarse; las oscilaciones observadas resultan
de las desigualdades y faltas de equilibrio,
el que se rom pe y restablece bajo el influjo
de las fuerzas in tern as y de la fuerza polar
em anada del Sol; esta últim a, en su parte
ó acción respectiva, tiende á form ar la cola.
M. Roche juzga esta teoría insostenible y
m uy com plicada.
A hora vam os á exponer del modo m as
concreto que nos sea posible, los trabajos
del distinguido profesor de Mompeller,
M. Roche, sobre los fenóm enos que tienen
lugar en el interior de las m asas com eta
rias, al rededor de sus núcleos, y á d istan 
cia de las nebulosidades y las colas.
P rincipia M. Ruche por red u cir los datos
del problem a á su form a m as sencilla, ase
m ejando el com eta á una m asa en teram en 
te flúida, hom ogénea y sin m ovim iento de
rotación. Las fuerzas que la solicitan son la
atracción m utua de sus propias m oléculas
y la gravitación hacia el Sol; para que una
m asa sem ejante perm anezca en equilibrio
som etida á estas fuerzas, es necesario que
tenga la figura de una elipsoide cuyo centro
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sea el mismo centro de gravedad ó de revo
lución respecto del radio vector tirado des
de el Sol, con el cual coincide el eje m ayor.
Introduciendo entonces el m ovim iento del
com eta hacia el Sol, exam ina el a u to ría s
m odificaciones que produce en la form a de
su atm ósfera la dism inución de la distan
cia, sin considerar m as que la atracción
m utua de am bos cuerpos celestes. Esférica
al principio su forma, cuando el com eta se
halla m uy léjos, va haciéndose progresiva
m ente elíptica á m edida que el cuerpo se
aproxim a al Sol, si bien hay un lím ite para
esla distancia, que depende de la densidad
del flúido de que se com pone la atm ósfera
com etaria.
Supone tam bién M. Ruche, que puede ha
b er en tre el inm enso núm ero de com etas
del m undo solar, alguno que se ajuste a la s
condiciones de esta prim era hipótesis, pero
le parece que lo m as com ún será que el
núcleo central se en cuentre rodeado por
una atm ósfera m ucho m as rafa, sostenida
por la fuerza de gravedad, como las atm ós
feras de todos los cuerpos celestes. E stu 
diando con esm ero los fenóm enos que se
desarrollan en un com eta cuando se ap ro 
xim a al Sol, se observa que dependen, en
p arte á lo m enos, de la acción de la grave
dad solar. Las diferencias de las atraccio
nes que el Sol ejerce sobre la parte de a t
m ósfera com etaria m as inm ediata y sobre
la m as distante, deben producir cierta pro 
longación del com eta según la dirección
del Sol, m as pronunciada, m ientras m enor
sea la distancia. En una palabra, la causa
de las m areas te rre stres debe aquí m ani
festarse de u n modo análogo, si bien en
proporciones m ucho m as vastas, en la pro
xim idad del perihelio.
M. Ruche llam a á su hipótesis teoría de
las mareas cometarias, y solo se apoya en la
gravitación y en el calor; á poco de p u b li
car una de sus prim eras M emorias, vino el
com eta de Donati á llam ar la atención de
los astrónom os, por los fenómenos singula
res que reveló la observación de la estru c -
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tura del núcleo, de la nebulosidad y de la
cola; Faye aconsejó á M. Roche que in tro 
dujera en su análisis la hipótesis de una
fuerza repulsiva real, inherente á los rayos
solares, como habia supuesto Keplero, con
cuyo artificio resultaba que la forma de las
capas de nivel dejaba de ser simétrica res
pecto del núcleo cometario, como en efecto
manifiestan las observaciones.
M. Faye estudió el asunto bajo el punto
de vista físico, escogiendo entre todas las
teorías que hemos mencionado, la que mas
se conformaba con las observaciones, de
cidiéndose por último por una fuerza repul
siva real, propia de los rayos solares, que es
la base de la teoría conocida con el nombre
de teoría de Keplero, á la que Fulero y Laplace prestaron su asentimiento. Dice Faye
que esta fuerza repulsiva nace del calor, y
por su medio produce este agente efectos
mecánicos; depende de la superficie y no
de la masa del cuerpo incandescente, y su
acción sobre un cuerpo está en razón de la
superficie de este cuerpo y no de su masa;
no se propaga instantáneam ente como la
fuerza atractiva de Newton, ni obra á través
de la materia como la atracción. Se admite
que su intensidad decrece en razón inversa
del cuadrado de la distancia y que su velo
cidad de propagación es igual á la de los
rayos caloríficos y luminosos.
Para explicar la formación de las colas
simples ó múltiples, su curvatura y direc
ción y los sectores luminosos ú oscuros,
presenta Faye las explicaciones siguientes.
La acción de la fuerza repulsiva sobre un
cuerpo en movimiento al rededor del Sol,
no coincide con el radio vector, sino que se
ejerce siempre en el plano de la órbita, de
suerte que la figura que tiende á im prim ir
á un cuerpo primitivamente esférico, como
un cometa muy distante-del Sol, debe ser
simétrica respecto de este plano. En segun
do lugar, hallándose esta fuerza en razón
de las superficies, los efectos que produzca
dependen de la densidad de las materias
que componen el cometa, de lo cual se de

duce que, salvo el caso particular en que
estas sustancias sean completamente ho
mogéneas, deben formarse varias colas pro.
(lúcidas por la fuerza repulsiva. Pero los
ejes de estas colas múltiples que son tanto
mas largas cuanto menor es su curvatura,
deben hallarse siem pre situados en el plano
de la órbita, como en el caso de una cola
única.
Según la generación mecánica de estos
apéndices, cuya materia se encuentra en un
estado de división, de tenuidad y de inde
pendencia molecular de que es difícil for
marse idea, cada cola, en su porción regu
lar, debe ofrecer una curvatura simple en
la parte posterior del movimiento del n ú 
cleo; esta curvatura, débil para las materias
específicamente mas ligeras, es mas consi
derable para las dotadas de mayor densi
dad. En cuanto á la forma propia de una
cola cualquiera, hay que considerarla co
mo la envoltura de las materias de igual
densidad que sucesivamente abandonan la
cabeza del cometa, bajo la triple influencia
de la fuerza repulsiva, de la atracción solar
y de la velocidad general, á la que seria
preciso agregar también, como hace Bessel,
la-escasa velocidad propia de la emisión nu
clear. Si en un instante dado se considera
el conjunto de las moléculas lanzadas de
esta suerte de la estrecha esfera de atrac
ción del cometa, se las hallará distribuidas,
principalmente, en el contorno de una sec
ción, circular casi, de la nebulosidad; y si
sigue esta misma serie de moléculas d u 
rante los instantes sucesivos, se verá que
por efecto de sus movimientos en trayecto
rias independientes, deben ocupar arcos
cada vez mayores, cuya sección se prolon
gará en el sentido del plano de la órbita,
m ientras que el diámetro transversal crece
en menor proporción. Por este motivo se
extenderán las colas principalm ente en el
plano de la órbita, sobre todo las colas mas
encorvadas, pero considerándolas por el
canto, parecerán rectas, y- mas brillantes
en los bordes que en el centro. Si hay va-
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rias colas, parecerá que todas se proyectan
unas sobre otras en el momento en que la
Tierra atraviese el plano de la órbita, y
como distan mucho de ser opacas, se verán
las colas mas estrechas dibujadas en medio
de la banda mas ancha y mas próxima al
observador. Es menester, sin duda, que la
Tierra haya pasado ya por el plano déla ór
bita, para que puedan distinguirse lascólas
múltiples una á una.
De este modo da cuenta Faye del naci
miento y desarrollo de las colas y de las va
rias apariencias que ofrecen los apéndices
cometarios. Esta teoría, en conjunto, esen
verdad bastante satisfactoria, pero no nos
atreveríamos á asegurar que ante los com
plexos y variados hechos que tan minuciosa
mente hemos descrito, no puedan form ular
se serias objeciones. Para presentar un solo
ejemplo, nos bastará señalar la dificultad
de explicar el aspecto de la cola múltiple en
forma de abanico, del gran cometa de 1861,
el 30 de junio, dia en que la Tierra pasó pre
cisamente por el plano de la órbita; en esta
situación debían aparecer las colas m últi
ples proyectadas unas sobre otras, según la
teoría, lo cual distó mucho de ser así. En cuanto á las emisiones del núcleo, á
los sectores y penachos, y á las envolturas
luminosas, se explican por la sola conside
ración de las fuerzas atractivas en union
con el influjo creciente de las radiaciones
solares caloríficas. M. Faye acepta en este
punto las teorías de Roche y considera que
las figuras teóricas ideadas por este último,
representan con gran fidelidad los fenóme
nos reales.
Sin embargo, por grande que sea el e n 
lace de esta ingeniosa teoría, y por bien
que explique la mayor parte de los fenó
menos, le faltaba una sanción decisiva,
indispensable, la de la experiencia; com
prendiéndolo así Faye, trató, en union de
Raihmkorff, de verificar algunos experi
mentos sobre la acción que ejercen en el va
cío, las hojas metálicas incandescentes, en
las estratificaciones dé la chispa de induc
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ción. «En todos estos experimentos, dice,
la acción repulsiva de la superficie incan
descente era muy pronunciada, siendo no
tables los resultados obtenidos con el azu fre
y el arsénico.» En cuanto á la comproba
ción directa de la repulsión solar, es impo
sible, según Faye, demostrarla en la super,
ficie de la Tierra, «pues probablemente se
agota en las capas superiores de nuestra
atmósfera antes de llegar á nosotros.» Si
así sucede, claro está que no hay razón para
que la Tierra y todos los planetas dotados
de atmósfera, no tengan colas lo mismo que
los cometas, y queda por saber si estas co
las son bastante extensas para ser visibles,
pero deben de existir, pues en otro caso la
fuerza solar repulsiva se anularía en estos
globos sin producir su efecto.
En estos últimos tiempos ha formulado
el eminente físico inglés Tyndall, unanueva
teoría que puede concretarse á los puntos
siguientes:
Un cometa es un conjunto de vapor que
la luz del Sol puede descomponer; la cabe
za y la cola visibles, son nubes aclínicas que
resultan de esta descomposición; la contex
tura de las nubes actínicas es la revelación
de la de un cometa.
La cola, según esta teoría, no es una
materia proyectada, sino una materia preci
pitada sobre los rayos solares, que atraviesan
la atmósfera del cometa. Se demuestra ex
perim entalm ente, que este precipi tado pue
de producirse con lentitud relativa álo lar
go del rayo, ó bien formarse en un instante
indivisible en toda la longitud del rayo. La
sorprendente rapidez del desarrollo de la
cola, se explicaría de esta suerte, sin invo
car el increíble movimiento de traslación
admitido hasta aquí.
Cuando un cometa gira en torno de su
perihelio, no se compone la cola, en totali
dad, de la misma m ateria, sino de nueva
materia precipitada por los rayos solares
que atraviesan la atmósfera del cometa en
sus nuevas direcciones. Así se explica la
extraordinaria vibración de la cola sin acu-
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clir tampoco á nn movim iento de trasla
ción .
La cola se encu en tra siem pre al laclo con
trario al Sol, por esta razón: clos fuerzas an 
tagonistas obran á la vez sobre el vapor co
m etario; una, la fuerza aclínica, cpie tiende
á producir el precipitado; otra, la fuerza ca
lorífica;, cpie tiende á pro d u cir la evapora
ción. Si la p rim era es mas poderosa se ob
tiene la-nube com etaria; s ilo es la segunda,
el vapor com etario trasp aren te. Es un h e 
cho, cjue el Sol hace obrar estos dos agentes
cpie invocam os, y nada hay de hipotético
en suponer su existencia. Para que el p re 
cipitado tenga lugar detrás de la cabeza del
com eta, ó en el espacio ocupado por la som 
bra de la cabeza, tan solo es necesario ad 
m itir que los rayos caloríficos del Sol sean
absorbidos con m ayor abundancia por la
cabeza y el núcleo, que Jos rayos aclínicos.
Cuando la cola prim itiva deja de estar
resguardada por el núcleo, la disipa el ca
lor solar, sin que esta disipación sea in s
tantánea. En el com bate en tre las dos cla
ses de rayos, una ventaja pasajera debida á
las variaciones de densidad ó á cualquiera
otra causa actínica, puede obtenerse por
los rayos actínicos, aun en las porciones de
la atm ósfera com etaria que no se en cu en 
tran resguardadas por el núcleo. De esta
suerte se explican las corrientes laterales y
la em isión aparente hácia el Sol d é la s co
las débiles.
Para term in ar lo que por ahora podem os
decir acerca de la constitución de los co
m etas, nos ocuparem os de la teoría del
medio resistente. Después que hablem os de
las estrellas fugaces y enlacem os estos fe
nóm enos con los que nos enseñan los co
m etas, nos será mas fácil y llano nuestro
trabajo. Comparando Encke los m ovim ien
tos del com eta que lleva su nom bre con los
que debieran resu ltar de la gravitación del
Sol y los planetas, halló que el tiem po p e 
riódico dism inuía constantem ente, lo cual
le hizo adoptar la famosa hipótesisde Olbers,
de que el com eta encontraba al cruzar el

M O D E RN O

espacio, un medio que le oponía cierta r e 
sistencia. La dism inución del período era
próxim am ente de dos horas y m edia en
cada revolución. D edujeron de este hecho
Encke y Olbers, que el espacio planetario
estaba lleno de un medio m uy raro, y tan
to, que no producía el m enor efecto en los
m ovimien tos de los macizos cuerpos p lane
tarios, pero siendo el com eta u n astro de
tenuidad exquisita, probablem ente m as li
gero que el aire, debia sufrir en su m archa
el retraso que indicaban las observaciones.
La existencia de este medio no puede, em 
pero, considerarse como establecida sóli
dam ente por las investigaciones del astró 
nomo alem an. En p rim er lugar, aunque
adm itam os que sea cierto que el período
de revolución dism inuya constan tem en te
como Encke sostiene, no se deduce de aquí
que la única causa capaz de p roducir este
fenóm eno, sea la resistencia del supuesto
medio. Pero el punto principal estriba en
que los cálculos que sirven de fundam ento
á Encke para su hipótesis, son tan com pli
cados, que necesariam ente han de co n te
ner pequeños errores, y sus resultados no
pueden aceptarse con en tera confianza,
hasta que el asunto se exam ine por algún
otro astrónom o valiéndose de m étodos mas
sencillos y perfectos.
Este exám en lo está efectuando en la ac
tualidad el Dr. Asten de Pulkowa, y aunque
todavía no lo ha concluido, parece, sin em 
bargo, que confirm a, al m enos parcialm en
te, los resultados de Encke. Comenzó Asten
por calcular el m ovim iento del com eta se
gún la teoría de la gravitación, d u ran te el
período de 1865 á 1871, en el cual ejecutó
el com eta dos revoluciones com pletas, y
notó con sorpresa que d u ran te este tiem po
no se m anifestaron desviaciones en las po
siciones calculadas, que pu d ieran a trib u ir
se á la acción de u n medio resistente. Pero
al proseguir los cálculos hácia atrás hasta
1861, halló que en tre esta época y la de 1865,
se m ostraba una retardación análoga á la
supuesta por Encke. C ontinuando su tra-
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bajo hasta 1875, halló que entre esta fecha su acción no se extiende á bastante distan
y el año 1871, aparecia mayor la evidencia cia del Sol para llegar hasta la órbita del
clel retardo, en unos dos tercios de lo que cometa de Faye; pero como esta órbita se
suponía Encke. La carencia que manifes encuentra completamente fuera de la de
taba el período de 1865á 1871 parece, pues, Marte, de modo que si el Sol estuviese ro
deado de una atmósfera que se extendiese
excepcional y de explicación difícil.
Para decidir si las desviaciones del mo hasta este planeta, y no mas, nunca en tra
vimiento del cometa de Encke se deben en ría en ella el cometa. Por otra parte, al lle
realidad á un medio resistente, debemos gar el cometa de Encke á su perihelio, se
averiguar si otros cometas no han presen encuentra tan cerca del Sol como Mercurio,
tado anomalías semejantes, y en efecto, en y debe por lo tanto tropezar en este punto
ningún otro se han observado, al menos con el medio resistente que no se extiende
hasta la fecha. Existe un cometa que ha hasta la órbita de Marte. Tenemos, pues,
regresado bastantes veces, y cuyos movi que adoptar una de estas dos conclusiones:
mientos se han calculado con suficiente ó la causa .que se supone que afecta el
exactitud para tener en este punto una m e movimiento del cometa de Encke no es
diana confianza; nos referimos al cometa un medio resistente, ó de ser así se en
de Faye, cuya órbita periódica ha sido in cuentra confinado en las inmediaciones del
vestigada por el doctor Moller, directoi del Sol.
Considerando cuán improbable es que el
Observatorio de Lund en Suecia; al princi
pio creyó que, en efecto, se manifestaba Sol posea una atmósfera que se extienda á
una retardación análoga á la que Encke ha tal distancia, parece la prim era alternativa
bía encontrado, pero al revisar sus cálculos mas natural; y podemos aceptarla con ma
apoyándose en una prim era observación de yor confianza puesto que los cometas por
mas confianza, averiguó que el resultado lo general muestran ciertas desviaciones de
dependia de una imperfección del primer sus órbitas calculadas, muy superiores á
dato, y que el cometa no m ostiaba signo las de los planetas, por manera que pocas
alguno de retardo en su movimiento medio, veces resulta una concordancia exacta en
de donde resulta, que si el famoso medio tre la teoría y la observación de estos cuer
resistente tiene existencia real y positiva, pos maravillosos.
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CAPITULO VI

LAS ESTRELLAS FUGACES

I
D escripción, aspecto y clasificación de las estrellas
fugaces

Seguram ente que no habrá lector de E l
T e l e s c o p i o , que en alguna noche tranquila
y despejada, haya dejado de observar la caí
da aparente de u n a de las estrellas del fir
m am ento; y si ha observado con m ediana
atención hab rá visto caer, cuando m enos,
de tres á cuatro estrellas por hora, núm ero
que en determ inadas circunstancias puede
elevarse á m uchos m illares. Pero ¿se d es
prenden, en efecto, las estrellas fijas de su
em píreo asiento? Así lo creyeron algunos
filósofos de la antigüedad, opinion que aun
profesa el vulgo; tam bién se dice que estas
estrellas son las alm as de los ju sto s que
vuelan al Paraíso, si bien los que tal cosa
afirm an deben suponer que esta m ansion
celestial está arriba, y sin em bargo las e s 
trellas corren siem pre ó casi siem pre hácia
abajo, de modo que mas bien debiera ser
un alm a que, lanzada del cielo, fuese á p a
ra r á los infiernos.
Por lo general la aparición del fenómeno
es instantánea, dura un segundo ó dos, y
desaparece con la m ism a rapidez, dejando
en ocasiones un rastro lum inoso que pro n 
to se desvanece; el curso de las estrellas
fugaces es rectilíneo, y rectilínea tam bién
la estela lum inosa que dejan en el cielo

(figura 291); otras veces es curvo su rastro,
m as ó m enos brillante y de duración varia
ble (íig. 292); presentan algunos en toda su
longitud u n a an ch u ra uniform e, otros se
adelgazan al principio, y los m as afectan la
form a de un huso ó de una v erdadera cola,
m as ancha por el extrem o opuesto á la e s 
trella, del m ism o modo que el rastro ó estela
de un cohete de artificio cuando se ex 
tiende por la atm ósfera. Tam bién se ha ob
servado, que aunqu e la di rección general de
las estrellas fugaces es rectilínea y de a rri
ba abajo, otras cruzan el cielo horizontal
m ente y las m enos describen líneas sinuo
sas de diversas cu rv atu ras (íig. 293) formas
que tam bién afectan los rastros. Las e stre 
llas fugaces son pequeñas, y pocas llegan
á p resen tar un brillo de p rim era m agni
tud; las hay, sin em bargo, tan resp lan d e
cientes como Yénus y Júpiter y entonces
se llam an bólidos , siendo visibles hasta en
pleno dia. Según que la ciencia ha ido pro
gresando y según tam bién las teorías é ideas
particulares de los astrónom os, han recibi
do las estrellas fugaces diversos nom bres:
se les llam a ó se les ha llam ado meteoros ,
estrellas errantes, meteoritos, globos de fuego,
bólidos, aerolitos, meteoroideos, estrellas que
caen, piedras meteóricas, piedras de rayo, me ■
teorolitos y asteroides. El nom bre que mas
se usa es el de estrellas fugaces y es tam 
bién corriente el de aerolitos; el m as pro-
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pió seria el de uranolitos como propuso el
P. Secchi.
Aunque el núm ero de estrellas fugaces
visibles en una noche es m uy variable, á
veces se presentan en tanta cantidad que

constituyen verdaderas lluvias de fuego.
Estas apariciones, por el te rro r que in sp ira
ron á los pueblos que creian cercano el fin
del m undo, se encuentran consignadas en
las crónicas v anales de los antiguos.

Fifí-. 590.—Lluvia de estrellas

Una de las prim eros m enciones que de ta que en el mes de noviem bre de 472 se
este fenómeno hallam os, es la que refiere el inflamó el cielo de Constantinopla según
historiador bizantino Teófanes, quien cu en  eran frecuentes las apariciones de estrellas

Fig. 291.—E strellas fugaces de tray ecto ria rec tilín e a y fusiform e

quierda y se llamó este año el de las estre
llas.»
En u n a crónica árabe del siglo x m se lee:
luna dilcada de este año (901) m urió el rey «En el año 599, el últim o dia de M oharrem
Ibrahim -B en-A hm ed, y aquella noche se (19 de octubre de 1202), corrieron las estre
vieron como lanzadas infinitas estrellas que llas acá y allá y unas contra otras como un
se esparcieron como lluvia á derecha é iz- enjambre de lan g o stas’ este prodigio duró
de fuego que corrían. Al hablar Conde en su
Historia de la dominación de los árabes en
E spaña , tomo I, pág. 307, dice que: «En la

85
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hasta el alba; el pueblo se consternó, d iri
giendo sus oraciones al Alto y Poderoso; ja 
m ás se vió cosa igual, excepto cuando vino
el m ensajero de Dios, sobre el cual sean paz
y bendiciones.»
Tam bién se habla de otra m anifestación
del mismo fenóm eno que tuvo lugar en
Francia y en Inglaterra el 4 de abril de
1095: «las estrellas caian como un aguacero,

de los cielos á la tierra,» y un testigo ocu
lar habiendo observado el paraje en que
cayó u n aerolito, «le echó agua que levantó
vapor produciéndose un ruido como de h e r
videro.» En la Crónica de Reim s leem osque
las estrellas del cielo fueron im pulsadas
como el polvo por el viento y Rastel dice,
«que según relato de la gente baja en tiem 
pos de este rey (Guillermo II) se vieron

HHHH

IH I
Eig. 292.—E strellas fugaces de rastro curvilíneo
Fig. 293.—Cambios de form a de u n rastro

grandes maravillas; y por lo tanto dijeron
al rey algunos de sus privados que Dios no
estaba satisfecho con su gobierno, de cuya
advertencia no hizo caso por su orgullo y
m aldad grande.»
Las lluvias ó enjam bres de estrellas fuga
ces m as conocidas, son las de agosto y no
viem bre á causa de su perio d icid ad ; el 10
de agosto precisam ente, es el dia de San
Lorenzo, y m ucho antes de que los sabios
se ocupasen de esta m ateria, llam aba el ca
tólico pueblo de Irlanda á las estrellas fu
gaces de esta época, lágrimas de San Lo renzo. En 1799, en la noche del 12 de
noviem bre, observaron H um boldt y Ronpland, en la cordillerade los Andes, otra es

pléndida lluvia de fuego, que según describe
el prim ero de estos observadores, comenzó
poco antes de las dos de la m adrugada d i
rigiéndose los m eteoros hacia el sur. Por
no prolongar bastante la observación ó por
otra causa cualquiera, dejó de n otar el ob
servador que las líneas descritas por los
m eteoros concurrían todas al mism o punto
del cielo, perdiendo de esta su erte el d es
cubrim iento de la causa real del fenómeno.
Otra gran lluvia tuvo lugar en los Esta
dos Unidos en el año 1833, y según dice
Newcomb, los negros de los condados del
Sur, como los árabes de los siglos an terio 
res, creyeron que se aproxim aba el fin del
m undo. Ptefiriéndose á esta m ism a apari-
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cion clice Arago, cjne los meteoros eran tan
numerosos v brillantes, que en algunos pa
rajes se vieron á las 8 de la mañana del
dia 18 cuando el Sol se hallaba ya sobre el
horizonte, v en tal cantidad, que era impo
sible contarlos. El Sr. Olmsted, de Boston,
los comparaba por su frecuencia en el mo
mento del máximo, á la mitad del número
de copos de nieve que se perciben en el aire
cuando nieva con abundancia. Cuando el
fenómeno decreció se pudieron contar 650
estrellas en 15 minutos y para eso sus ob
servaciones se circunscribieron á una zona
que no comprendía sino la décima parte de
la bóveda celeste, de modo que para todo
el hemisferio visible hubieran debido con
tarse 8,660, cifra que da por hora 34,640
estrellas; y como el fenómeno duró 7 horas
próximamente, el número total pasa de
240,000, pues como liemos dicho, las bases
del cálculo se obtuvieron en un momento
en que el fenómeno habia decrecido consi
derablemente.
Fuera parte de estas circunstancias par
ticulares, el número de meteoros visibles
en una hora, viene á ser de 5 á 6 ó de 7 á 8,
según diversos observadores. Este número,
independientemente del fenómeno en sí,
está subordinado á varias causas extrañas,
como la mayor ó menor pureza del aire en
diversas épocas del año, la distinta dura
ción de las noches en el verano y en el in
vierno, el brillo de la Luna según que esta
esté llena ó en cuadratura, etc. Además, el
profesor americano Newton, que con par
ticular diligencia se ocupa del estudio de
estos fenómenos, asegura que doce obser
vadores ven individualmente mas meteoros
que uno solo, y calcula, que en un hori
zonte dado, el número horario de estrellas
se eleva á 30; pero como por otra parte es
evidente que cada horizon te solo abraza un
cono de visibilidad muy inferior al espacio
celeste que sobre él se extiende, y como el
espesor de las capas aéreas oculta un gran
número de meteoros, ha calculado que se
rian necesarias 10,000 estaciones ú obser

vatorios distribuidos por toda la haz de la
Tierra, para registrar el número total de es
trellas que apareciesen; número que por
término medio, y no contando mas que los
meteoros visibles á la simple vista, se elevaria á 30,000 por hora ó 260 millones por
año. Otro profesor, americano también, el
Sr. Herrick, fundándose en las mismas hi
pótesis que su compatriota, estima que el
número total de estrellas fugaces visibles en
toda la atmósfera eñ un dia, es sin duda su
perior á 2 millones, esto es, el triple de lo
que calcula Newton. Pero como hasta aquí
solo se trata de meteoros visibles á la sim 
ple vista, y este mismo astrónomo valién
dose de un pequeño anteojo ha. percibido
muchas estrellas que sin tal auxilio hu
bieran sido invisibles, siendo su número
unas 250 veces superior al de las otras,
vemos que hay que contar esos meteoros
por millones en cada hora de tiempo, y por
miles de millones en el curso del año.
II
Teoría de las estrellas fugaces

¿Podemos considerar los aerolitos, bóli
dos y estrellas fugaces como distintas ma
nifestaciones de un mismo fenómeno, ó son,
por el contrario, diversos el origen y la n a
turaleza de estos cuerpos? Difícil es contes
tar con certeza á esta pregunta.
La opinion mas extendida de algunos años
acá, entre los hombres de ciencia, es que
todas estas manifestaciones son idénticas
en cuanto á su origen. Muchas han sido las
teorías propuestas para explicar este fenó
meno, pero como algunas de ellas son evi
dentemente absurdas, y el espacio de que
disponemos es muy limitado, nos concreta
remos á exponer la única que goza hoy de
aceptación universal.
Se supone y se acepta por la generalidad
de los sabios, que los meteoros son cuerpos
planetarios que circulan al rededor del Sol
en órbitas cuyas formas vamos á discutir
en seguida; que estas órbitas cortan á la de
la Tierra en el curso ánuo de nuestro glo-
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bo; que cuando nuestro planeta pasa por el
punto de intersección al mismo tiempo que
los meteoros, se encuentran estos con el
globo terrestre y caen directam ente en su
superficie, o atraviesan su atm ósfera, y d is
m inuyendo su velocidad por la resistencia
de este fluido, ó b rala gravedad del globo y
caen tam bién en la superficie; que los m e
teoros llamados estrellas fugaces y bólidos,
se hacen incandescentes al en trar en la at
m ósfera de la Tierra, pero se consum en a n 
tes de llegar al suelo, m ientras que los a e 
rolitos atraviesan toda la atm ósfera y llegan
á la superficie te rre stre de tam año y con
masa apreciable.
Las lluvias de estrellas fugaces, sea la
que quiera su im portancia, presentan una
periodicidad fácil de co m p ro b ar, lo cual
aleja el tem or de que sean estos cuerpos
verdaderos m eteoros, puesto que la regula
ridad dedos m ovim ientos es uno de los ca
racteres de los globos planetarios.
En cuanto á su incandescencia al en trar
en n u estra atm ósfera, pronto verem os que
la velocidad de que están anim ados basta
para que la presión que sufren por la re 
sistencia que les oponen las capas gaseosas
del aire, los inflam e y volatilice. En las cla
ses de física se dem uestra el calor que des
arrolla la sim ple presión del aire, colocando
en el fondo del tubo de cristal del eslabón
neum ático (fig. 294) una pajuela, la que se
inflama al in troducir b ruscam ente y con
rapidez el émbolo.
Dice H erschel II al hablar de su p eriodi
cidad, que es im posible atrib u ir la id en ti
dad de las fechas á accidentes casuales y
fortuitos, puesto que la periodicidad ánua,
independiente de la posición geográfica,
nos obliga á considerar el punto que la
Tierra ocupa en su órbita, y de aquí debe
mos deducir, necesariam ente, que en este
punto son m as frecuentes los choques ó
colisiones con el enjam bre de m eteoros que
circula en torno del Sol. ((Comprobemos
esta idea, dice, exam inando algunas de sus
consecuencias. En prim er lugar, suponga

m oderno

mos que la Tierra en su circuito anual se
sum erja en un anillo uniform e de pequeñí
simos é innum erables planetas m eteóricos,
de tal espesor, que pueda atravesarle en
uno ó dos dias; d u ran te este tiem po pode-

Fig. 294.—E slab ó n n e u m á t ic o

mos considerar que el m ovim iento de la
Tierra y de cada m eteoro en particular, es
uniform e y rectilíneo, y el de estos últim os
tom ados en conjunto, como paralelo ó poco
m enos, de donde se deduce que el movi
m iento relativo de los m eteoros referido á
la T ierra en reposo, debe ser uniform e, rec
tilíneo y paralelo. Vistos, por lo tanto, desde
el centro de nuestro globo ó desde cual
quier punto de su circunferencia, si d es
preciam os la velocidad d iu rn a como de m uy
escaso valor en com paración de la ánua,
parecerá que todos los m eteoros divergen
de u n punto com ún, fijo en relación con la
esfera celeste, y como si em anasen de un
vértice sidéreo.
»Esto es precisam ente lo que ocurre; los
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meteoros del 12-14 de noviembre, ó al me
nos su inmensa mayoría, describen en la
apariencia arcos de círculo máximo que
pasan muy cerca de la estrella gamma del
León, sin que importe nada la situación de
esta estrella respecto del horizonte o délos
puntos Este y Oeste en la época de la ob

671

servación, pues las trayectorias de todos los
meteoros parecen divergir de esta estrella
(figuras 295 y 296).
»E1 9-10 de agosto se reproduce el mis
mo hecho geométrico, variando tan solo el
vértice, que se encuentra situado en la
constelación de Perseo. Gomo no tenemos

Fig. 295.—Punto rad ia n te de las estrellas fugaces del 13 de noviem bre situ ad o en la constelación
del León m ayor

necesidad de suponer que el plano del ani
do meteórico coincida con el plano de la
eclíptica, y como á un anillo circular po
demos sustituir una elipse de razonable
excentricidad, de manera que la velocidad
y dirección de cada meteoro se aparte de
los correspondientes elementos de la Tier
ra en la cantidad que se desee, nada arguye
la diferencia de latitud de estos vértices en
contra de la suposición que hemos hecho.
»Si los meteoros estuviesen distribuidos
con uniformidad en este aro ó anillo elíp
tico, su choque con la Tierra debiera ocur
rir á cada revolución después de verificada
la prim era colisión ó encuentro. Pero si el
anillo estuviese roto, ó se compusiera de

una sucesión de grupos que girasen en una
elipse en un período distinto del de la Tier
ra, pudieran trascurrir muchos años sin
que se verificase un choque, y cuando este
ocurriese, diferiría en importancia y es
plendor según la riqueza ó exigüidad del
grupo.»
Vamos ahora á estudiar las órbitas en
que se mueven los meteoros, en el supues
to plausible de que sean pequeñísi mos pla
netas ó cosa semejante, al girar en torno
del Sol. La fig. 297 servirá para dar al lec
tor una idea de la teoría, tal cual al princi
pio se imaginó; se admitía que los meteoros
eran infinitos en número y que giraban al
rededor del lum inar del dia á la misma
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distancia casi que la Tierra, en órbitas cir
culares ó poco menos, de tal suerte dispues
tas, quecortasen ala órbita terrestre ó eclíp
tica; es claro que si la órbita de la Tierra
se cortaba, debiera serlo dos veces, y la
distancia relativa entre ambos puntos de
intersección debia corresponder al espacio

recorrido por la Tierra desde el 10 de agos
to al 13 de noviembre; pero como era nece
sario explicar la aparición de los meteoros
que se ven en otras épocas del año además
de las indicadas, se amplió la teoría supo
niéndose que existían varios anillos de meteoros, con órbitas características algo dis

H
wm/m

ü

Fig-. 296.—T rayectorias de 83 estrellas fugaces de la constelación del León, observadas en Glasgow
el 13 de noviem bre de 1866 por H erschel y Mac-Gregor

tintas entre sí, lo cual era una modificación
de la idea original.
Esto condujo á formular una hipótesis
nueva, planetaria también, pero de mayor
alcance.
Como ya hemos referido, en noviembre
de 1833 se contempló una gran lluvia de
estrellas fugaces, otra algo menor en 1832,
y 33 años antes, esto es, en 1779, otra tam
bién magnífica; utilizando el profesor New
ton un catálogo de apariciones meteóricas
construido en 1836-1839 con gran esmero
por Quetelet, director que fué del Observa
torio de Bruselas, se propuso el sabio ame
ricano investigar todas las antiguas rela
ciones de estos fenómenos, que le fuese

posible hallar, averiguando que á lo menos
de doce hablaban los historiadores, que
principiaban el año 902 y que sus intervalos
eran de ± 73 de siglo ó algún múltiplo de
este período, hecho importantísimo y digno
de estudio. Por una serie de raciocinios
llegó á deducir New ton, que lo s ± 33 años de
periodicidad visible, podían conciliarse úni
camente con una órbita cuyo período fuese
de 180d, 185d, 354d, 377d ó de 33®ños,25.
Por qué debe ser el período uno de estos
cinco números, nos lo impiden demostrarlo
aquí consideraciones matemáticas; el pe
ríodo que Newton escogió como mas pro
bable fué el de 354d,6 que correspondía á
una órbita casi circular, si bien señaló la
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existencia de un retardo en la fecha, que
solo podria explicarse asignando á la órbita
meteórica una de las 5 formas posibles que
habia calculado; con estas observaciones y
anunciando una gran lluvia para la m adru
gada del 14 de noviembre de 1866, terminó
Newton su investigación.

* .
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El profesor Adams se ocupó en seguida
de este asunto, extendiendo y profundizan
do los anteriores cálculos de Newton; apo
yándose en las observaciones efectuadas
en 1866, dedujo que el punto de radiación
de los meteoros de noviembre estaba situa
do á 9h 56m de ascension recta v 23° 1’ de

j

F ig. 297.—A n illo m ete ó rico c irc u la r; p rim e ra h ip ó te sis

declinación boreal, y calculó los elementos fácil la comparación con los del anillo m e
elípticos de la órbita cometaria obteniendo teórico, son los siguientes:
los datos siguientes:
Período
33años/18
Período
Distancia media
10,3248
33años,25
Distancia media
Excentricidad
0,6054
10,3402
Distancia perihelia
0,9763
Excentricidad
0,9047
Distancia perihelia
Inclinación
17°18’
0,9855
Inclinación
Longitud del nodo
51 26
16°46’
Longitud del nodo
Movimiento
Retrógrado
51 28
Movimiento
Retrógrado
La concordancia que m uestran estos cua
Estos elementos'se asemejaban extraordi dros dista mucho de ser casual, y puede
nariam ente á los del cometa I de 1866, has aceptarse como rigurosamente comproba
ta tal punto, que llegó á sospecharse que da. Por otra parte, no es la única que se
entre ambos fenómenos debia existir un encuentra. Schiaparelli, distinguido direc
enlace ó relación íntima. Los elementos tor del Observatorio de Rrera en Milan, ha
del cometa, dispuestos de m anera que sea demostrado concordancias semejantes en-
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tre los elem entos de la órbita d élo s m eteo
ros de agosto y los del com eta III de 1862,
y W eiss y Galle han descubierto una sem e
janza análoga entre los m eteoros del 20 de
abril y el com eta I de 1861; A rrest también

MODERNO

plora, en la que se encuentran m arcadas
todas las estrellas visibles á la sim ple vista;
claro es que los observadores deben cono cer la situación y nom bres de las estrellas
con toda seguridad; cuando aparece un m e 
teoro, avisa un ayudante la hora del cro n ó 
m etro y el observador m arca en la carta el
punto de aparición y luego el de extinción
de la estrella, y uniéndolos con una recta
que se prolonga cuando es necesario, ob
tiene el punto radiante, que es aquel en que
todas las trayectorias se cortan. Este punto
se halla n atu ralm en te y en la apariencia,
en alguna constelación, y de esta tom an su
nom bre las estrellas fugaces; así pues, las
del m es de noviem bre que divergen de la
constelación del León se llam an ¡as leónidas; las del m es de octubre que p arten de
la constelación de Orion, las oriónidas (figu
ra 298); las del mes de diciem bre que nacen

Fig 29 8.-Punto rad iante de las oriónidas; 20 de oc
tubre de 1865

creyó descubrir cierta analogía en tre los
m eteoros de diciem bre y el com eta doble
de Biela; el regreso de este com eta, que se
aguardaba para los m eses de agosto y se
tiem bre de 1872, perm itió que se com pro
bara la supuesta relación; y la aparición de
una abundante lluvia de estrellas, aunque
no de brillo excesivo, que concordaba con
el punto radiante en la fecha del fenómeno,
y en el mism o curso del com eta de Biela
doce sem anas después de su paso, corrobo
ró la prim era idea originada por los tres
ejemplos anteriores que hem os m enciona
do, por m anera que, una aparición extraor
dinaria de estrellas fugaces tiene lugar casi
siem pre en la órbita de un com eta, y á poca
distancia detrás de su cabeza ó núcleo.
La determ inación de los puntos radiantes
es en teoría bastante fácil; cuatro observa
dores, por ejemplo, y uno ó mas ayudantes,
se sitúan en paraje conveniente y se divi
den la estrellada bóveda en cuatro porcio
nes iguales; cada observador tiene delante
de sí una carta celeste de la region que ex

mmm
Fig. 299.—Punto radiante de las gem ínidas; 12 de
diciembre de 1864

en la constelación de los Gemelos, las gemí
nidas (fig. 299). En estos últim os años se
ha im pulsado con gran vigor este género
de estudios y son varias las ju n tas y socie
dades formadas para la observación y d is
cusión de las estrellas fugaces. Los p ri
m eros frutos de estos trabajos se hallan
com pendiados en el núm ero de radiantes
que contiene el siguiente cuadro.
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Posiciones de los puntos
rad ian tes

E n jam b re ó corriente
m eteórica

2 Enero

TERCERO

Ascension
recta

Constelaciones

O bservadores

D eclinación

. .

C uadrante

Herscliel

28 Enero. . .

Corona boreal

S chiaparelli

20 Abril.

Lira

H erschel

. .

10 Agosto. . .
18-20 O ctubre..
25-26 Octubre.

.
.

Perseo

»

Orion

»

*

Gemelos

H errick

13-15 Noviembre.

León

Iw in in g

11-13 D iciem bre.

Gemelos

Greg

Se cuentan además de estos, unos 30 mente comprobados; y según otros catálo
puntos radiantes que corresponden á otros gos también de confianza, asciende en la
tantos enjam bres de meteoros, perfecta actualidad el número de radiantes á 695,

iHoaini.

F e r s é ld é s

Fig. 200.—Ó rbitas de los enjam bres de noviem bre, agosto y ab ril y de los com etas III 1862,1 1866 y 1 1861

si bien no puede decirse todavía que todos
pertenezcan á corrientes distintas.
Schiaparelli se propuso resolver el si
guiente problema: dada una nebulosa si
tuada á gran distancia, pero sujeta sin em
bargo á la atracción del Sol, averiguar en
qué forma esta nube de corpúsculos aisla
dos, esférica en su origen, llegará á su perihelio. Resolviendo el problema por el

análisis y según los principios de la gravi
tación universal, demostró Schiaparelli que
la masa nebulosa, globular en el punto de
partida, se trasformó de tal modo poco á
poco, que al pasar por las inmediaciones
del Sol se encontraba prolongada en una
inmensa corriente continua, de forma para
bólica, incomparablemente mas densa que
en su origen y que podia invertir cientos y

T omo I

86
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aun miles de años, en efectuar sucesiva
mente su paso por el perihelio. De modo
que, como la Tierra en su revolución al re
dedor del Sol ocupa á cada momento un
punto distinto en el espacio, pasan las cor
rientes meteóricas á través de nuestra at
mósfera en intervalos regulares, y atraídos

por la masa terrestre los pequeños cuerpos
cósmicos, se hacen visibles por las razones
que antes expusimos; los largos rastros
parabólicos dan cuenta de este modo délas
corrientes periódicas ánuas de los m eteo
ros, y según que la porción atravesada es
mas ó menos profunda ó espesa, será el

Fig. 301.— Caida de un bólido d u ran te el día

número de estrellas fugaces que correspon
dan á esta fecha, mas ó menos considera
ble. En cuanto á los períodos de mayor
duración que presentan máximos con in
tervalos regulares de varios años, los ex
plica Schiaparelli de este modo: así como
las largas corrientes parabólicas son com
parables bajo el punto de vista de sus mo
vimientos, á los cometas de órbi tas infinitas,
del propio modo las corrientes periódicas
interm itentes, son análogas á los cometas
periódicos y de regreso regular. Algunas
circunstancias particulares, v. gr., pertur
baciones planetarias, pueden trasform ar
una corriente indefinida en un anillo elíp
tico y cerrado, lo cual ocurre probable
mente con los meteoros del 13 al 14 de no
viembre.

III
Bólidos; su aspecto; a ltu ra de la atm ósfera deducida
de la aparición de estos m eteoros.

Aunque antes dijimos que las estrellas
fugaces recibian indistintam ente muchos
nombres, es lo cierto que á las muy notables,
á las que aparecen como un globo de fuego
brillante, de diámetro superior al de Vénus y Júpiter, y á veces mayor también que
el de la Luna, se les da el nom bre de bóli
dos. En esta definición se encuen tra im pli
cada la idea de que los bólidos y las estre
llas fugaces sean cuerpos idénticos, y así
se cree por la generalidad de los astróno
mos.
Por lo común, la forma de estos cuerpos
es circular ó ligeramente ovalada y de mag-
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nitud apreciable; casi siem pre dejan en el
cielo una luminosa estela de chispas, que
dura en ocasiones muchos minutos y hasta
una hora; también ocurre que el cuerpo
estalla, y que, completo ó en fragmentos,

cae en la superficie de la Tierra. Sus colo
res /Son también muy variados; los mas son
blancos, otros verdes, azules, rojos y aun
se dan casos de que un mismo bólido pase
por todos los colores del arco iris. El P. Sec-

Fig\ 302.— Bólidos del 14 de n o v ie m b re de 1868; n ú c le o b lan co m a s b r i l l a n t e
y ra s tro doble azul

chi observó uno de estos cuerpos, cuya
cola ó rastro permaneció suspendida en el
aire como una gota inmensa, roja en- la
parte inferior y tornasolada en el resto. La
sucesión de colores observada en este bó

Fig. 303.— Uoble ra s tr o vaporoso de u n bólido
observado el 14 de n o v ie m b re de 1868

pecto délas estrellas fugaces de una misma
aparición ó de enjam bres distintos. El com
pilador de esta obra observó en Cádiz 50
meteoros en el mes de agosto de 1874, y de
ellos 36 eran blancos, 10 verdosos, 1 azul y
3 de indeciso color. En 1869 estos mismos
cuerpos presentaron un tono rojo violado ó
verdoso: en 1868 aparecieron casi todos

q u e Vénus

lido, manifiesta sin duda, la serie de fases
por que pasó el fenómeno de la combustion,
y también la variedad de composición quí
mica de las sustancias que formaban el me
teoro. Igual observación puede hacerse res-

Fig. 304.— R astro de u n bólido o bservado el 14 de
n o v ie m b re de 1868. N u b e o v alad a en el p u n to
de d e sa p a r ic ió n del m eteo ro

azules, y según Griffith, de 41 estrellas que
observó eran blancas 27, azules 3 y 2 rojas.
Probablemen te entre los bólidos y las estre
llas fugaces no hay mas diferencia que las
de sus volúmenes y su estado físico; las se
gundas son pequeñas masas que se convier
ten completamente en gases por su rápido
paso y su deflagración en la atmósfera; y
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los bólidos, aunque pertenecientes al m is
mo enjambre, pueden ser masas sólidas,
mucho mas voluminosas, cuya superfi
cie se hace incandescente, permaneciendo
intacto ó poco menos el centro, y como

MODERNO

penetran en la atmósfera á mayor profundi
dad, experimentan una resistencia supe
rior, que hace que su velocidad disminuya.
En este momento llega á ser preponde
rante la atracción del globo terrestre, y se

Fig. 305.— Bólido cuádruple observado por Faccliini el^ST de ju lio de 1874

precipitan estas masas en el suelo, muchas
veces después de haberse roto en varios
fragmentos.
Se dem uestra también el origen extrater
restre de las estrellas fugaces y ios bólidos,

por ia gran altura á que aparecen en la a t
mósfera. Brandes v Benzenberg fueron los
primeros que trataron en 1798, de determ i
nar la distancia á que se hallan del suelo
los meteoros, cuando se inflaman, y al apa-

Fig. 306.— T ransform ación en el intervalo de catorce m in u to s del rastro de u n m eteoro observado
en A m érica el 14 de noviem bre de 1868

garse; de sus estudios dedujeron que i a
altura de estas estrellas, en particular en el
instante de su aparición, varía de 13 á 42
leguas; dos estrellas fugaces, cuyas alturas
iniciales y finales se midieron también, em
pezaron á mostrarse á 29 y 32 leguas, y se
apagaron á 18 y 21 leguas.

Posteriormente se han llevado á cabo va
rias observaciones de este género que han
confirmado la exactitud de las prim eras
medidas; según W eiss, las estrellas fuga
ces del 10 de agosto principian á infla
marse, por término medio, cuando llegan á
una altura vertical sobre el suelo de 28,6
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leguas, y se extinguen á una altura de 22
leguas. El profesor Newton halló para estas
m ism as distancias los valores de 28 y 22,5,
y H erschel 29 y 23 leguas; como vemos, el
prom edio es, en núm eros redondos, de 30
leguas para la altu ra de la aparición y de
22 para la de la extinción. Estos núm eros
solo indican las altu ras m edias, y algunas
estrellas fugaces se inflam an á distancias
m ucho m as considerables; según Heis, ob
servador asiduo y diligente, una de las es
trellas fugaces del 10 de agosto de 1866 p e
netró en la atm ósfera á una altu ra de 72
leguas y desapareció á las 31 leguas de ele
vación. La altura inicial y final de u n a es
trella vista sim ultáneam ente en Berlin y
Breslau, fué respectivam ente de 115 y 77
leguas. Varias estrellas fugaces observadas á
la vez en P aris v Orleans en 1855 por los a s 
trónom os del Observatorio, se hallaban tam 
bién á m as de cien leguas de elevación. Con
este motivo, decia H erschel, que habia lu 
gar para suponer que sobre la atm ósfera
aérea existiese otra envoltura m as sutil y
ligera, y por decirlo así, m as ígnea.
Otro elem ento de gran im portancia que
asim ism o se deduce inm ediatam ente de la
altu ra de las estrellas fugaces, es la longi
tu d real de las trayectorias que reco rren á
la vista de los observadores, desde el ins
tante en que aparecen hasta el de su ex tin 
ción; por un sencillo cálculo se averigua
aproxim adam ente la velocidad que tuvo al
reco rrer este arco el punto lum inoso. De
este modo se ha visto que algunas estrellas
fugaces se m ueven con gran velocidad, lle
gando á reco rrer en un segundo un espa
cio de 18 leguas, esto es, con una rapidez
superior á la de m uchos cuerpos p lan eta
rios, prueba perentoria del origen cósmico
de estos m eteoros.
Como decim os, se ha tratado de d eter
m inar el diám etro aparente v la distancia
de m uchos bólidos, pero debido á su apa
rición instantánea y á su cortísim a d u ra 
ción, presentan estas m edidas pocos visos
de certidum bre.

Los m ayores que se han observado ofre
cían aproxim adam ente los valores que in 
dica el cuadro que sigue.
Fechas

E levación

O ctubre 27, 1844.

128 leguas

Marzo 19, 1718 . .

119

Ju n io 3, 1842 . .

74

D iám etro
m etros

18 leguas

2558
18

Agosto 18, 1841.

3882

Enero 4, 1837. . .

219S

Ju lio 6, 1850. .

Velocidad

. ■

23

La velocidad media de los bólidos, según
cálculos de H erschel basados en 66 obser
vaciones, es de 14 leguas por segundo. De
bem os de hacer notar aquí, que la velocidad
de cualquier punto del ecuador terrestre,
velocidad que se debe á la rotación del eje
de la Tierra, es de 462 m etros por segundo,
poco m as ó m enos, y que el movim iento de
la T ierra en su órbita es de 7,3 leguas por
segundo. Vemos, por lo tanto, que la velo
cidad de estos bólidos es m ayor que la de
los planetas, y tam bién es digno de llevarse
en cuenta que la dirección general de sus
m ovim ientos es contraria á la de la Tierra.
IV
U ranolitos, su aspecto y com posición q u ím ica —
Caídas de u ran o lito s famosos

La denom inación de uranolitos se debe
al P. Secchi, quien q uería que por este
nom bre se conociesen los aerolitos, m eteo
ritos ó piedras caídas del cielo, cuya exis
tencia por tanto tiem po negaron los a s 
trónom os. A pesar de esta incredulidad,
registra la historia la aparición de estos
fenómenos, de un modo m as ó m enos a u 
téntico, hace m as de 3,000 años. En los fa
mosos m árm oles de Paros, grabados en esta
isla por los años 264 antes de n u estra era,
y que constituyen una crónica interesan te
de la historia griega, hallam os que en el
año 1478 antes de J. G. cayó un uranolito
en la isla de Creta.
Según el antiguo historiador Pausanias,
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se conservaban en Orcomenos, ciudad de
la Beocia, varias piedras que cayeron del
cielo el año 1200 antes de J. G. La línea
veintidós de las crónicas d eP aro s, nos dice
tam bién, que en el año 1168 antes de J. G
se vio caer una m asa m etálica en el m onte
Ida, en la isla de Greta.
Es casi im posible asignar u n a fecha á la
caida m eteórica á que alude claram ente
Herodoto, el padre de la Historia, en los li
bros IV y VII; la traducción castellana de
este famoso pasaje dice; que el escita Targitas y sus tres hijos vieron un dia que cayó
un herm oso aerolito; aproxim óseal prodigio
el m ayor, pero estaba tan caliente que no
lo pudo tocar. Siguió el segundo y tam bién
se quem ó los dedos; finalm ente, al cabo de
algún tiem po, el hijo mas joven, Golaxais,
se dirigió al uranolito, que ya se habia
enfriado, y lo pudo trasportar. Com pren
diendo sus dos herm anos lo que queria
decir este prodigio, entregaron el reino al
m enor. Se supone que Herodoto nació por
los años 484 antes de J. G., pero es im posi
ble fijar la fecha de esta anécdota relativa
al origen del pueblo escita.
La m adre de los dioses era adorada en
Pessino, en Cfalalia, bajo la form a de una
piedra que se decia que habia caido del
cielo, la cual, á consecuencia del tratado
de paz con Atalo, rev deP érgam o, fué tras
portada solem nem ente á Roma por Publio
Escipion Nasica, el año 204 antes de J. C.,
y colocada en el tem plo de Cibeles. En
Em ira, en la Siria, se adoraba el Sol bajo la
forma de una gran piedra negra cónica que
cayó en la tierra. Herodiano, el historiador,
dice que en tiem po de Eliogábalo fué tras
ladada á Roma con gran pompa.
Una de las relaciones m as auténticas que
poseemos de la caida de uranolitos la refie
re Plutarco en su Vida de Lisandro; ocurrió
en Egos Potam os en el Helesponto, el año
465 antes de J. G. Plinio el m ayor, también
habla de esta piedra 500 años después; era
de tam año colosal, de color oscuro y á su
caida acom pañó un m eteoro. Los m árm oles
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de Paros hablan de este suceso. Com entan
do el hecho Diógenes de Apolonia., dice
«que estrellas invisibles y que por lo tanto
carecen de nom bre, se m ueven en el espa
cio en union de las visibles; estas estrellas
invisibles, con frecuencia caen en la tierra
y se apagan como la estrella de piedra que
cayó ardiente en Egos Potam os.» Esta cita
dem uestra que los antiguos tenían algunas
ideas exactas acerca de los m eteoros y u ra 
nolitos.
Los chinos consignan en sus anales la
caida de u n a piedra celeste en el año 644
antes de L C., an terio r por lo tanto en 179
años á la de Egos Rutamos que hem os refe
rido. Según M. R ém usat, existe u n a tra d i
ción mogólica relativa á un fragm ento n e 
gro de roca, de 13 m etros de altura, que
cayó del cielo en un llano, origen del gran
rio Amarillo de la Ghina occidental; los
mogoles la llam an roca del polo y aseguran
que cayó de un brillante m eteoro; la fecha
del suceso no se ha podido averiguar.
El Dr. Pallas, en sus viajes científicos por
Siberia, descubrió una m asa de h ie rro m e teórico, en una m ontaña pizarrosa, cerca
del rio Ienisei; según una tradición tá rta
ra, se vió caer la piedra desde los cielos,
siendo objeto de veneración para aquel
atrasado pueblo. En 1779 fué trasportada á
la ciudad de K rasnojarks y pesaba 700 ki
logramos; su forma era irreg u lar y su con
tex tu ra como esponjosa. El Sr. R ubin de
Gelis describió otra m asa m etálica análoga
encontrada en Buenos Aires y cuyo peso
pasaba de trece toneladas.
Los uranolitos observados en este siglo
son tan num erosos, que á p esar n uestro
hem os de reseñ ar, tan solo, los m as in te 
resantes.
Bajo el punto de vista histórico el que
p resenta m ayor im portancia, por ser el p ri
m ero que llamó la atención de los astró n o 
mos franceses sobre estos fenóm enos, fué
el que se vio en N orm andía el 26 de abril
de 1803; apareció poco después de la una
de la tarde, con cielo claro y despejado,
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distinguiéndose desde m uchos pueblos dis
tantes; su m ovim iento era rápido de su d 
este á noroeste, y en el pueblo deLaigle se
oyeron en este m om ento fuertes detonacio
nes que d u raro n cinco ó seis m inutos y que
se asem ejaban al ruido de los cañonazos,
term inando con un redoble «como de cien 
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tos de tam bores.» M. Biof, de la Academia
de Ciencias de Paris, m archó áN orm andía
para averiguar cuanto le fuese posible acer
ca de un fenómeno de que hasta entonces
dudaban los hom bres de ciencia, pero su
investigación, que fué com pletísim a, no le
perm itió poner en duda la verdad del ex-

Fig. ct)7.—U ra n o lito e n c o n tr a d o en la S ib e ria p or el Dr. P allas en 1776. Peso 700 k il o g ra m o s

traño acontecim iento. El m eteoro que pro
dujo el ruido, no se parecia á u n globo de
fuego, sino á una nube pequeña de forma
rectangular, que du ran te el fenómeno p er
m aneció casi estacionaria, si bien á cada
explosion sucesiva lanzaba en todas d irec
ciones pedazos de m ateria ó vapores. En un
espacio de dos leguas y m edia de largo, por
una de ancho, se recogieron cerca de 2,000
piedras que pesaron desde algunos gram os
hasta 8 y 10 kilogram os.
El 5 de julio de 1825 presenciaron los h a
bitantes de Torrecilla del Campo una gran
lluvia de piedras que cayeron á eso de las
dos de la tarde; pesaban desde veinte gra
mos hasta 500. La relación de los daños cau
sados por estos uranolitos puede leerse en
la Gaceta de Madrid del 18 de julio de 1825.
El 31 de enero de 1836, á eso de la una
de la tarde, se encontraban de caza en Cor-

reze (Francia) lo sS res. Ferrion y Soularue,
cuando cayó una piedra á unos quince ó
veinte m etros del punto que ocupaban. A
la caida precedieron dos detonaciones com 
parables á un lejano trueno, y en seguida
se oyó un silbido hacia la p arte del Norte;
el tiem po era lluvioso y no se observó n in 
guna aparición lum inosa. Tan pronto como
los cazadores se repusieron de la sorpresa
que les causó el fenóm eno, se apresu raro n
á d esen terrar la piedra, la cual se en co n 
trab a á sesenta y cinco centím etros de pro 
fundidad; estaba ya fría, su tam año seria
como de una naranja y su peso de un kilo
gram o.
En 1851, el 5 de noviem bre, cayeron va
rios uranolitos en Ñutes, Castellón. El pro
fesor Joaquin Balcells, de Barcelona, p u 
blicó varias noticias acerca de la lluvia
m eteórica que tuvo lugar el 14 de m ayo de
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1861 en Cabellas, cerca de Vilanova; m u 
chos de estos aerolitos penetraron tan pro
fundam ente en la tierra, que no fué posible
encontrarlos y solo se recogieron los que
cayeron en las rocas ó terren o s mas duros.
El mas grande de todos y que se en cu en tra
en el Museo de Madrid, pesa poco m as de
un kilogramo. Gran trabajo costó adq u irir
este ejem plar, pues los ignorantes cam pe

sinos no querian deshacerse de unas pie
dras que, por venir del cielo, habian de
traerles buena fortuna.
Las circunstancias que acom pañan á la
caída de los m eteoros son en extrem o va
riadas, como acabam os de ver por los rela
tos que an teced en , pero sus caracteres
principales ofrecen tal sem ejanza, que p ue
den red u cirse á m uy pocas lineas. El p ri-

Fig. 308.—Explosion de u n bólido de rastro sinuoso, observado el 11 de noviembre de 1869

m ero es la aparición de una luz b rillan tí
sim a igual á la de los bólidos; se presenta
un globo inflamado á veces de gran tam año
y esplendor, que ilum ina toda la atm ósfera,
siem pre que es de noche, y en m uchas oca
siones d u ran te el dia; su color es variable
y tam bién su dirección, si bien por lo co
m ún parece la trayectoria horizontal. Suele
reventar v dividirse en fragm entos mas
pequeños, que se dispersan en todos se n 
tidos; unos cuantos m inutos después de la
explosion, se oye un ruido como el del
trueno ó los disparos de u n a pieza de a rti
llería, pero si el observador se en cu en tra
muy próxim o al lugar de la explosion, pue
de oir tam bién el silbido que producen los
pedazos m eteóricos al atravesar las capas
de la atm ósfera, que algunos com paran al
silbido grave de los proyectiles rayados.
Como habrá podido notar el lector, la
caida de estos cuerpos debe ocasionar á

veces, y si son m uy num erosos, graves d a
ños en las cosechas y los ganados; pero
tam bién hay ejemplos de que un solo m e
teoro haya causado la m uerte de uno ó m as
hom bres. En un catálogo chino, por ejem 
plo, se lee que en enero 14 del año 616 an 
tes de J. C., u n a piedra del cielo rom pió
varios carretones y mató 10 hom bres. La
crónica de Frodoard nos dice, que el año
944 se incendiaron varias casas por u n glo
bo de fuego que atravesó la atm ósfera.
Cardano, en su obra Rerum Varietate, di
ce, que en el m es de setiem bre de 1511 ca
yeron m uchos uranolitos en el llano de
Lom bardia; los m ayores pesaron hasta 60
kilogram os, eran m uy duros y estaban c u 
biertos de azufre. Tam bién m enciona esta
caida Pedro, m ártir, en su Opus Epistolarum. El núm ero de piedras llegó á 1,120,
pesaban m uchas libras, y una de ellas mató
en el sitio á un sacerdote; tam bién m u riero n
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algunos pastores, pájaros, ganado, y aun
peces.
En 1650 m ató ú n a piedra m eteórica á u n
franciscano cerca de Milan.
Según refiere H um boldt, en el año 1674,

fueron m uertos por un uranolito que pesa
ba 4 kilogram os, dos m arineros á bordo de
un buque sueco que navegaba con m ar lla
na y todo el aparejo.
En cuanto á los incendios causados por

Fig. 309. — Masa de hierro m eteórico en co n trad a por Brard en 1828 en F ran cia

los uranolitos, son num erosísim os, y Arago
inserta un largo catálogo que su m ucha ex
tension nos im pide copiar, pero citarem os
el siguiente caso por su im portancia.
El 13 de noviem bre de 1835, apareció un
brillantísim o m eteoro á eso d é la s nueve de
la noche, con cielo sereno, en el departa
m ento del Ain en Francia; su curso era del
sudoeste al n ordeste, y estalló cerca del
castillo de Langieres, incendiando un co r
tijo techado de paja, las cocheras, cuadras,
graneros, v quem ando los ganados. En po
cos m inutos fué todo consum ido por el fue
go. En el lugar de la ocurrencia se encontró
al dia siguiente un uranolito.
Ahora vam os á hablar de la com posi
ción quím ica de los uranolitos. Y como este
asunto es de sum a im portancia, como v e 
rem os, porque nos perm ite en parte averi
guar el origen de estos cuerpos, vam os á
p ro cu rar que n u estras explicaciones revis
tan la m ayor claridad posible.

Un núm ero considerable de los uran o li
tos que se han visto caer, y de que hem os
hablado en las páginas que anteceden, han
sido analizados con el m ayor esm ero por
quím icos em inentes, y por lo tanto, se co
noce su com posición con toda seguridad y
exactitud. En vez de p resen tar m uchas de
las análisis efectuadas de estos notables
cuerpos, nos concretarem os á exponer dos
ó tres características y un cuadro sinóptico
de la clasificación m inero-uranológica.
Es en verdad m uy curioso el hecho de
que el hierro metálico, que diariam ente m a
nejan tantos m illones de hom bres, sea un
producto n atu ral rarísim o. Las piedras de
hierro, ó m ejor dicho, el m ineral de hierro
(óxido férrico, carbonato férrico) es m uy
abundante, y á él debem os las m aravillas
de la in d u stria y una gran parte del progre
so m oderno; pero el hierro nativo, el hierro
en estado m etálico, es u n a de las m ayores
rarezas del m undo m ineral. Cierto es que
87
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se le encuen tra á veces en los productos de lico se encu en tra siem pre en los uranolitos
la com bustion del carbon, en algunas rocas en cantidades que varían de 95 por ciento á
m icáceas, y en granos m icroscópicos, en al- u n décimo por ciento; el hierro m eteórico
no es puro, y contiene siem pre cierta p o r
ción de nikel, por lo general, 8 ó 10 por
ciento, con pequeñas cantidades de cobalto,
cobre, estaño y cromo. Las grandes m asas
de hierro m etálico que de vez en cuando
se en cu en tran en la superficie de la Tierra,
presentan esta com posición, que no se halla
en ninguna otra sustancia conocida.
Los dem ás com ponentes de los u ran o li
tos son ciertas sustancias m inerales llam a
Fig. 310.—F ra g m en to de hierro m eteórico del doctor
das silicatos, que tam bién se encu en tran
P allas
en nuestras rocas volcánicas; la principal,
gunos basaltos, etc.; pero esto mism o p ru e y que siem pre existe, es la olivina, y aquí
ba su escasez. Ahora bien, el hierro m etá harem os notar la p articularidad de que esta

Fig. 311. —U ranolito de la S ierra de Chaco;
peso 12 kilogram os

sustancia, que jam ás falta en los u ran o li
tos, aun en los de carácter metálico, es un
m ineral característico de las rocas volcáni
cas; se le encu en tra en abundancia en las
lavas y basaltos antiguos nada m as, y falta
en todas las dem ás rocas que form an la
corteza sólida de nuestro globo. Sigue luego
la shreibersita, com puesto de fósforo, h ie r
ro y nikel; las piritas m agnéticas; el hierro
cromado en cantidades pequeñas; el carbon
y los hidro-carburos v el óxido de hierro mag
nético.
Estas son todas las sustancias que se en
cuentran en los uranolitos, por cierto no
son m uy num erosas y que por lo dem ás

Fig. 312.—F rag m en to de u ran o lito
carbonoso de O rgueil

siem pre m anifiestan. De modo que, q u ím i
cam ente considerados, p resentan los u ran o 
litos una m ism a y única com posición,
variando tan solo su estru ctu ra y el pred o 
minio de esta ó la otra sustancia, según la
variedad á que pertenezca el ejem plar que
se considere. Así, pues, el h ierro m etálico,
como dijim os, varia de 0,1 á 96 por ciento
y mas, pero siem pre está acom pañado de
olivina; del propio modo la olivina varia de
1, 2, 3 á 90 por ciento, etc. Los cuerpos
sim ples ó elem entos quím icos d escu b ier
tos, pues, en los uranolitos son: oxígeno,
azufre, fósforo, carbono, silicio, alum inio,
m agnesio, calcio, potasio, sodio, litio, es-
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troncio, hierro, nikel, cobalto, cromo, man
ganeso, cobre, estaño y titano, y probable
mente también, arsénico y cloro.
Veamos ahora algunas análisis.
Hierro meteórico encontrado en Siberia
por el Dr. Pallas, analizado por Berzelio.
Hierro.
Nikel.
Cobalto.
Manganeso.
Cobre y estaño.
Magnesio.
Carbono.
Azufre.
Fosfuro de hierro y nikel.
Hierro cromado.
Sílice (residuos).
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88,042
40,732
0,455
0,132
0,066
0,050
0,043
indicios
»
»
0,480
100,000

Uranolito que cayó en Orgueil, Francia,
el 14 de mayo de 1864, analizado por Cloez
y Pisani.
Cloez

Oxido de hierro magnético. 20,627
Sulfuro de hierro magnéti
co y de nikel.
11,143
Silicatos.
45,127
Agua y sustancias orgáni
cas.
14,222
Cromato de hierro.

Pisani

12,03
16,97
55,00
14,91
0,49

91,119 100,00
La composición de este uranolito es en
extremo notable por contener sustancias
orgánicas
La fig. 311 representa otro uranolito, que
pesa 12 kilogramos, y la fig. 313 otro ejem
plar de piedra celeste, de peso de 42 kiló-

Fig. 313.—U ranolito que cayó en F ran cia el 15 de ju n io de 1821; peso 42 kilogram os

gramos, que cayó en Francia el 15 de junio
de 1821.
La masa meteórica mas voluminosa que
se ha encontrado, se representa en la figu
ra 314; pesa 20,000 kilogramos y la descu
brió el famoso explorador sueco Nordenskjold, en la isla de Disco de Groenlandia.
Pertenece al grupo de los uranolitos car
bonosos, y según opinion de los sabios que
lo han analizado, es de origen cósmico, si
bien en este punto hay algunas dudas.

La distribución de los uranolitos, según
los meses en que cayeron, la estableció
Arago, como indica el cuadro siguiente,
que comprende 206 observaciones.
Enero.
Febrero.
Marzo.
Abril.
Mayo.
Junio.

14
101
221™
15 "
20
18/

Julio.
Agosto.
Setiembre.
Octubre.
Noviembre.
Diciembre.
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Del exámen ele esta tabla resulta que el
promedio mensual de diciembre á junio
(16), es m enor que el de julio á noviembre
(18), y que por lo tanto los meses de m ar
zo, mayo, julio y noviembre, presentan un

núm ero máximo, y también parece resul
tar que la Tierra en su curso ánuo al rede
dor del Sol, encuentra un número mas cre
cido de uranolitos al pasar del afelio al
perihelio, ó entre julio y enero, que al ir

Fig. 314.—Bloque de hierro m eteórico descubierto en la isla de Disco en 1870; peso 20,000 kilogram os

del perihelio al afelio, ó entre enero y julio. resultados con toda confianza; otro tanto
Pero las observaciones no son bastante nu  ocurre si se agrupan las observaciones por
merosas para que puedan acogerse estos horas del dia ó de la noche. De 126 meteo

Fig. 315.—Curva de la d istrib u ció n h o ra ria de la
caida de los u ran o lito s

Fig. 316.—Curva de la d istrib u c ió n m e n su al de la
caida de los u ran o lito s

ros, han caido 86 de las seis de la mañana
á las seis de la tarde; y 40 tan solo de las
seis de la tarde á las seis de la mañana.
«De 72 meteoros cuya caida conocemos con
toda exactitud, dice Herschel, el mayor
número, 58, cayeron despues del medio

dia, desde las doce á las nueve de la no
che.» De los 126 meteoros referidos antes,
cayeron 66 de las doce á las nueve de la
noche, esto es, poco mas de la mitad. Final
mente, han caido 53 de media noche á me
dio dia y 73 de medio dia á media noche.
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Se comprende, sin mayor esfuerzo, que el
predominio de las caidas durante el dia
puede provenir de que en esta ocasión es
mayor el número de los testigos. En cuan
to á la distribución, según los lugares, se
notan diferencias curiosas, pareciendo n o 
tablemente favorecidos unos países mas que
otros, como laFranciam eridional, Cataluña,
la Cerdeña y Lombardia, y la India inglesa.
También se ha averiguado, y se enseña
como regla general, que el área en quedescarga una invisible nube de uranolitos es
ovalada y mide de 7 á 16 kilómetros de lar
go por uno ó dos de ancho, y que las pie
dras mayores se encuentran en uno de los
extremos del óvalo.
V
Consideraciones sobre la te o r ia de las estrellas fuga
ces, los bólidos v los uranolitos

No hay que creer que la teoría planetaria
ó del origen extra-terrestre de los uranoli
tos, sea de fecha muy reciente; cierto es
que muchos escritores modernos que se
han ocupado de esta m ateria en memorias
y publicaciones de todo género, han desde
ñado por completo tratar de la parte histó
rica del asunto, pero esta conducta no nos
parece conveniente y vamos á reseñar de
un modo breve cuanto de mas importancia
se ha dicho sobre el origen de estos nota
bles cuerpos.
El Dr. Ghladni, que varias veces hemos
nombrado en el curso de la obra, fué el pri
mero que trató de dem ostrar el origen cós
mico de los uranolitos, y á él se debe el
prim er esbozo de la teoría planetaria que
hoy se profesa. Decia Ghladni que «así co
mo las partículas térreas y metálicas forman
los principales componeñtes de nuestro
planeta, siendo el hierro un elemento muy
esencial, pueden constituirse los otros
cuerpos planetarios de las mismas sustan
cias, aunque combinadas de distinto modo.
También puede suceder que sean materias
densas acumuladas en pequeñas masas (los
meteoritos) sin que se encuentren en con
tacto inmediato con los grandes cuerpos
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planetarios, dispersadas en el espacio infi
nito, y que impulsadas por alguna fuerza
proyectiva ó de atracción, continúan m o
viéndose hasta que se aproximan á la Tier
ra ñ otro astro, y atraídas por él, caen en
su superficie. Por su gran velocidad, au 
mentada por la atracción terrestre, y por
su extraordinario rozamiento con la atmós
fera, desarrollan un calor considerable de
naturaleza eléctrica, por cuyo medio se re
ducen á llamas y se funden, desprendiendo
inmensas cantidades de gases distintos,
etcétera.» De esto á la teoría planetaria
solo media un paso.
Los antiguos astrónomos que descono
cían el movimiento de la Tierra sobre su
eje, suponían, como era natural, que gira
ba la esfera celeste y aseguraban que en
tiempo sereno, y á la orilla del m ar, se oia
el silbido de las estrellas al sumergirse en
el agua, como si fuesen de hierro incandes
cente. Así explicaban el ruido de los m e
teoros cuando caian en la Tierra. En el
siglo xvii trataron los astrónomos y geó
m etras de averiguar si no podían provenir
los meteoritos de alguno de los astros del
sistema solar, v. gr., si no podían ser lan
zados por la Luna. En efecto, como hemos
visto en las páginas anteriores, se halla de
mostrada la existencia de antiguos volca
nes en nuestro satélite y sus inmensos ba
luartes atestiguan, cuán considerable debió
ser la cantidad de materia q u een un tiem 
po vomitaron. Veamos si es posible admi
tir que los productos volcánicos déla Luna
lleguen á caer en la Tierra.
Un grave, un cuerpo pesado que se sus
pende, se precipita h á d a la superficie de la
Tierra, ó mas bien hácia su centro, con una
velocidad inicial tanto menor cuanto mas
elevado está el punto en que se le abando
na y en virtud de una cansa que se llama
gravedad. Entiéndase que hablamos de los
prim eros momentos de la caida. No es po
sible dudar, que este mismo fenómeno se
verificaría también para los cuerpos 1ima
nes que se elevasen sobre la superficie de
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nuestro satélite, v que, abandonados en
idénticas circunstancias, caerían en el sue
lo de la Luna.
Imaginemos ahora una línea recta que
una los centros de la Luna y de la Tierra;
ha de haber necesariamente una region in
termedia entre ambos globos en donde los
cuerpos estarán en equilibrio, porque con
igual fuerza los atraerán la Luna y la 'fier
ra; mas acá de este punto caerá sobre nues
tro planeta cualquier grave, y mas allá so
bre la Luna. Bastaría, pues, para que un
cuerpo lunar cayese en la Tierra, que fuera
proyectado desde la superficie de nuestro
satélite con bastante fuerza para rebasarla
region en que los cuerpos permanecen en
equilibrio entre las dos tendencias contra
rias. La gravedad es en la superficie de la
Luna, unas seis veces, como sabemos, mas
débil que en la Tierra, por m anera que un
hombre que quisiera saltar en nuestro sa
télite, de abajo arriba, se elevaría á una
altura considerable. ¿Es posible lanzar un
cuerpo desde la superficie de lá Luna con
tal velocidad que no vuelva á caer en ella?
Planteada de este modo la cuestión, ha
podido someterse al cálculo, y se ha averi
guado que en vista del poco volúmen y masa
de la Luna, y la carencia de atmósfera en
torno de este astro, que un cuerpo lanzado
en dirección á la Tierra, entraría en su es
fera de atracción si se proyectase desde la
Luna con una velocidad de 2,500 metros
por segundo. Esta velocidad no supera á
la velocidad de proyección que observamos
en los volcanes terrestres; el Cotopaxi, por
ejemplo, ha despedido en ocasiones rocas
ardientes con una fuerza superior á la que
indica el cálculo anterior; una potencia se
mejante no es imposible que llegue á con
seguirla la industria con el empleo de las
nuevas sustancias explosivas, como la dina
mita y el algodón pólvora, de modo que por
extraordinario que á prim era vista parezca,
podrían los selenitas ponerse en com uni
cación con la Tierra por medio de proyecti
les, sistema en verdad, poco tranquilizador.

A principios de este siglo, Olbers, Lapla
ce, Poisson y Biot se ocuparon de estas es
peculaciones con objeto de comprobar si
según la opinion emitida por Terzago en
1660, era posible buscar en la Luna el ori
gen de las masas sólidas que por tantos si
glos han caido de vez en cuando en la Tier
ra, opinion que, como acabamos de ver,
era completamente admisible.
Contra esta hipótesis se presenta, entre
otras, una objeción de mucha fuerza; la
enorme velocidad con que penetran en
nuestra atmósfera la mayor parte de los
uranolitos observados.
Ahora podemos también preguntar: ¿por
qué se queman estos cuerpos? Y en parti
cular, ¿por qué arden con tanta rapidez y
con luz tan intensa como para ser visibles
á cientos de kilómetros? A estas preguntas
era imposible responder con exacti tud y de
un modo categórico, antes del descubri
miento de la teoría mecánica del calor. Se
admite hoy como indudable, que el calor es
tan solo una forma de movimiento; que el
aire caliente difiere del frió nada mas que
por la mayor rapidez vibratoria de sus mo
léculas, y que comunica su calor á los de
más cuerpos hiriéndolos con sus moléculas
y poniéndolas en vibración. Por lo tanto, si
un cuerpo se mueve rápidam ente en el aire,
el rozamiento de este aire debe calentarlo,
aunque esté frió, como haria aire caliente.
Este resultado de la teoría lo confirmó experim entalm ente el catedrático inglés Gui
llermo Thomson, colocando un term ómetro
en frente de un cuerpo que se movia con
gran velocidad; el instrum ento subía 0,6“
centígrados cuando el cuerpo giraba con
una velocidad de 38 metros por segundo; á
medida que aumentaba la velocidad, crecía
la tem peratura proporcionalmente al cua
drado de la velocidad, siendo de 2o,22 para
76 metros, de 8°,9 para 152 metros, etc.
Este resultado concuerda exactamente con
la teoría mecánica del calor; para averiguar
la tem peratura efectiva á que se halla su
jeto un uranolito que se mueva á través de
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la atm ósfera, se divide su velocidad en m e
tros por segundo por 38, y el cuadrado del
cociente nos dará la tem p eratu ra en grados.
Pongamos un caso. La T ierra se m ueve
en su órbita con una velocidad aproxim ada
de 29,792 m etros por segundo, y si en cu en 
tra un uranolito inm óvil, atravesará este
cuerpo n u estra atm ósfera con la velocidad
indicada; por la regla que acabam os de dar
relativa á la elevación de tem p eratu ra, ve
mos que
29,792 : 38 = 784
cuyo cociente 784, elevado al cuadrado, nos
da unos 690,000 grados aproxim adam ente,
tem p eratu ra superior en m ucho á la que
podem os producir por medios artificiales.
Por otra p arte , si como sucede en el
m ayor núm ero de casos, el m eteorito está
dotado de movim ien to en dirección co n tra
ria á la de la Tierra, entonces su vel ocidad,
y por lo tanto su tem p eratu ra potencial, es
aun m as elevada. Los m eteoros que dan lugar
á la lluvia de noviem bre ó d élas leónidas se
m ueven en dirección opuesta á la de n u es
tro globo, con una rapidez de 10 leguas por
segundo, así que la velocidad relativa con
que chocan estos cuerpos con n u estra a t
mósfera es de unas 18 leguas por segundo.
La regla anterior nos perm ite averiguar la
tem p eratu ra de los m eteoros de este e n 
jam bre, cuando se hacen visibles, y que hay
que evaluar en m illones de grados. No que
rem os decir que los m eteoritos tengan en
realidad esta tem p eratu ra, sino que el aire
obra sobre ellos como si efectivam ente es
tuviera calentado hasta ese extrem o, esto
es, que los quem a ó volatiliza en m enos de
un segundo con un desprendim iento e n o r
me de luz y calor como el que producirla
un horno caldeado á 3 ó 4 m illones de gra
dos. No es indispensable, ni m ucho m enos
que el cuerpo sea com bustible; la luz y el
calor de las sustancias inflam ables ordina
rias no pueden com pararse, ni por asomo,
con la deflagración que sem ejante tem pe
ra tu ra produciría en el m as refractario de
los cuerpos conocidos. Unos cuantos g ra 
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mos de hierro ó de platino, que chocaran
con la atm ósfera con la velocidad de los
m ovim ientos celestes, desprenderían tanta
luz y calor como un litro de petróleo infla
mado ó varios kilogram os de pólvora, y
como esta operación habia de ejecutarse en
un segundo, podem os suponer cuán in ten 
sa debiera ser la luz.
Los varios fenóm enos de uranolitos, bó
lidos, estrellas fugaces y lluvias m eteóricas,
como llevamos dicho, dependen exclusiva
m ente del núm ero y naturaleza de los m e
teoros á que deben su origen; si uno de
estos cuerpos es tan grande y com pacto que
atraviese la atm ósfera y llegue á la Tierra,
sin que lo destruya el calor potencial, te 
nem os un aerolito. Gomo este paso se efec
tú a en algunos segundos, no tiene tiempo
el calor para p en etrar m uy profundam ente
en el in terio r del cuerpo, y solo funde y
volatiliza la capa externa. Guando el cuerpo
choca p rim eram ente con las porciones m as
densas de la atm ósfera, llega á ser tan enor
m e la resistencia, que m uchas veces estalla
el uranolito rom piéndose en infinitos p e 
dazos. Parece tanto m as probable la explo
sion, por el ^estam pido ó tru en o que con
frecuencia se escucha, pero hay motivos
para creer que am bos fenóm enos se deben
á la velocidad con que el cuerpo choca co n 
tra las m oléculas gaseosas.
Si, por otra parte, el uranolito es tan pe
queño ó tan fusible, que se disipe en las re 
giones superiores de la atm ósfera, tenem os
u n a estrella fugaz ordinaria, ó un m eteoro
de brillo m as ó m enos notable.
De cuando en cuando se han efectuado
observaciones com binadas, para averiguar
la altura de estos cuerpos sobre la Tierra,
en el m om ento de su aparición y de su ex 
tinción. Algunas de ellas las hem os referido
antes, y conviene que ahora las am pliem os.
En los Estados-U nidos los astrónom os del
O bservatorio de W ashington determ inaron
en 1867, con gran esm ero, la paralaje ó al
tu ra de los m eteoros m as brillantes de Ja
lluvia del 13 de noviem bre; como estos
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cuerpos aparecen y brillan con la rapidez
del relámpago, es muy difícil observarlos
con precision astronómica; pero el resul
tado general acusó que aparecían á una
altura media de 30 leguas v se apagaban á
22 leguas. Hay pruebas positivas de que
ningún meteoro se iluminó á una altura
mucho mayor de 40 leguas, v es muy no
table que esta elevación corresponda muy
aproximadamente á la de los mas brillan
tes bólidos que se han observado. Estos
fenómenos parecen indicar que nuestra at
mósfera, en lugar de concluir á una altura
de 18 leguas como an tes se suponía, en reali
dad se extiende hasta unas 40 ó 44 leguas.
Resulta, pues, de estas consideraciones,
que los uranolitos, lo mismo que las estre
llas fugaces, son cuerpos que se mueven en
el espacio planetario, ora circulando en ór
bitas cerradas al rededor del Sol, ya en
curvas parabólicas ó hiperbólicas, y en este
caso, provienen de las profundidades sidé
reas. Un geólogo francés, Meunier, ve en
estos cuerpos los restos de un antiguo sa
télite de la Tierra ó de un cuerpo planeta
rio, hendido y despedazado por la acción
del tiempo, porvenir que reseyva á la Luna
y á todos los planetas incluso el nuestro,
si bien la fecha, para tranquilidad del lec
tor, diremos que está muy distante, pues
antes de que ocurra este cataclismo tiene
la Tierra que enfriarse y desecarse, y por
ahora ni la tem peratura es demasiado baja,
ni las lluvias dejan de regar nuestros cam
pos, ni los océanos parecen mas reducidos
que en otras épocas.
Dice Humboldt de un modo elocuente,
que los uranolitos nos ponen en comunica
ción directa, inmediata, con la materia de
los demás cuerpos celestes, con los que la
Tierra no tiene otras relaciones que las de
los movimientos caloríficos ó luminosos, ó
también la misteriosa fuerza de la gravita
ción. «Acostumbrados como estamos á no
conocer los séres situados fuera de nuestro
globo, sino por la vía de las medidas, del
cálculo y del raciocinio, nos maravilla el po

m oderno

der ahora tocarlos, pesarlos y analizarlos.»
El enlace y conexión que hemos visto que
existe entre varios cometas y algunos e n 
jam bres meteóricos, dem uestra la comu
nidad de origen de ambas clases de cuer
pos y una distinción igual debe hacerse en
lo respectivo á sus movimientos, que tan
pronto se efectúan en órbitas parabólicas,
como en órbitas cerradas ó elípticas. En el
prim er caso, solo se manifiestan los come
tas una vez, al pasar por su perihelio, mien
tras que las prolongadas corrientes de los
meteoros invierten ciclos de años en pasar
por este punto y dan origen á las aparicio
nes ánuas periódicas. En cuanto á las
corrientes que recorren órbitas elípticas,
además de su periodicidad ánua, se en
cuentran por lo general sometidas á perio
dicidades mas ámplias, porque la materia
que se encuentra distribuida con desigual
dad en su contorno, forma en ciertos pun
tos conglomerados mas densos, cuyo en
cuentro ó choque con la Tierra coincide con
una lluvia me teórica mas abundante. De
esta suerte se explican los máximos de no
viembre que ocurren cada 33 años y un
cuarto, período que corresponde al cometa
de igual intervalo. Por lo demás, tenemos
razones para creer en la existencia proba
ble de corrientes discontinuas de corpús
culos meteóricos, que consisten en grupos
distribuidos con irregularidad á lo largo de
la órbita común, los cuales dan lugar á las
apariciones inconexas de estrellas fugaces,
separadas por intervalos desiguales, pero
que siempre ofrecen el carácter común de
volver á presentarse, poco mas ó menos,
en iguales fechas, por la sencilla razón de
que su órbita corta á la de la Tierra casi
siempre en el mismo punto, lo cual se
prueba por la invariabilidad de los puntos
radiantes. Finalmente, las grandes lluvias
aisladas, cuyo regreso se desconoce y que
quizás no vuelvan á repetirse, se explican
por el paso de una nube cósmica introdu
cida recientem ente en nuestro sistema y
que procede de los abismos de lo infinito.
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CA PÍTU LO V II

LA LUZ ZODIACAL

I
Aspecto de la luz zodiacal y c ir c u n s t a n c i a s q u e
a c o m p a ñ a n su a p a ric ió n

en las noches despejadas de prim avera, por
ejemplo, en el mes de marzo, levantándose
como fosfórico y gigantesco huso sobre la
tranquila superficie del Océano.
La razón de que no sea visible la luz zo-

Llám ase luz zodiacal á un débil resp lan 
dor nebuloso, de forma cónica ó lenticular,
que con frecuencia se observa en el h o ri
zonte occidental, despues del crepúsculo,
en los m eses de invierno y prim avera, y en
el horizonte oriental, antes de la salida del
Sol, en las estaciones de verano y otoño.
En realidad, se extiende á am bos lados del
lum inar del dia, casi en el piano de la eclíp
tica, de modo que su eje de figura pasa
siem pre, al p arecer, por el centro del Sol.
Lignc des Crepusculcs
Soleil
La distancia aparente de su vértice al
astro central de n uestro sistem a, varia, se
gún las circunstancias, en tre 50° y 70° y
algunas veces m as; el ancho de su base en Fig. 317. — Posiciones de la e c líp tic a a la p o s t u r a del
Sol en los eq u in o c c io s
ángulo recto con el eje m ayor, varia e n 
tre 8o y 30°. D urante sus apariciones ves diacal por la tarde, en el verano y el otoño,
pertinas llega su vértice, por lo general, al es m uy clara; en n u estras latitudes el c u r
punto del cielo situado en las Pléyades^ó so de la- eclíptica en el Sudoeste du ran te
Cabrillas, en la constelación del Toro. Sus estas estaciones, se en cu en tra tan cerca
contornos son casi siem pre confusos y no del horizonte, que la luz se extingue por el
presentan un lím ite cortado, al m enos en gran espesor de la atm ósfera que tiene que
atravesar. En la fig. 317 vemos que á la
nuestras latitudes.
En los trópicos se ve constantem ente y postura del Sol en la época de los equinoc
con gran lucim iento; dice H um boldt que cios, corresponden diversas inclinaciones
en la costa de Valencia la observó fácil de la eclíptica sobre el horizonte, según
m ente y tam bién en las vegas de Castilla. que se considere el equinoccio de p rim a
En Cádiz aparece con esplendor singular I vera ó el autum nal; y del propio modo en
88

T omo I
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la fig. 318 se manifiesta igual fenómeno,
pero antes de la salida del Sol.

clasifica por meses sus 417 observaciones,
como manifiesta el siguiente cuadro:
Enero.
Febrero.
Marzo.
Abril.
Mayo.
Junio.

. 58
71
81
58
10
5

Julio.
Agosto.
Setiembre.
Octubre.
Noviembre.
Diciembre.

4
12
23
28
19
48

La fig. 319 hace mas sensibles á la vista
estos resul tados, y revela la exi stencia de dos
máximos de visibilidad que corresponden
á los meses de marzo y octubre, y de dos
mínimos, el principal en junio ó julio y el
Fig. 318.—Posiciones de la eclíptica al orto del Sol
segundo en noviembre. Debemos de tener
en los equinoccios
en cuenta, al considerar estos períodos de
visibilidad,
los fenómenos extraños á la na
El Dr. Eduardo Ileis de Munster, que se
ocupó mucho del estudio de la luz zodiacal, turaleza y condiciones inherentes á la apa
en un período de 29 años, de 1847 á 1875, rición de la luz, como son el estado de la

Fig 319.—Curva de la v isibilidad de la luz zodiaca^en E uropa, según las observaciones de Heis

atmósfera y su mayor ó menor trasparen
cia, el resplandor y situación de la Luna y
la duración de los crepúsculos.
Las dimensiones aparentes del cono que
forma la luz zodiacal, la longitud de su eje
mayor y el ancho de su base ó eje trans
versal son muy variables; los prim eros ob
servadores notaron que el resplandor se

termina mas confusamente en el borde
septentrional que en el lado opuesto; que
es menos vivo y de menor extension por la
mañana que por la tarde, y finalmente, que
es mas ancho al Norte que al Mediodía de
la eclíptica. La fig. 320 dibujada por Heis,
confirma por completo estas observaciones;
la forma irregular de la elipse total, la di-
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vergencia del eje m ayor con la eclíptica y
la posición excéntrica del Sol, se deducen
claram ente del exám en de la figura. En la
noche del 23 al 24 de diciem bre de 1851,
en que se efectuó la observación, se presen
taron com pletos los lím ites de la luz zodia
cal y tan solo dejó de verse una pequeña
porción del borde m eridional, que en la
figura se m arca con puntos. La longitud
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total alcanzó 147°
su ancho 57° y la elon
gación de su vértice occidental 80° \ '£; en
otras ocasiones esta elongación ha sido mas
considerable y en 1875 midió 117°; Ja com
paración de las num erosas observaciones
que liemos citado, da un prom edio anual
de 83°, según liéis, y de 88° según W eber,
para la elongación occidental; y de 66°
(Heis) y 63° (W eber) para la elongación

mm ¡tum SJS l ü Mil m m

F ig. 320.—L im ite s y c o n to rn o s d e la lu z zo d iacal, se g ú n H eis

oriental. Los m ism os astrónom os han tra 
zado una figura en la que consta la serie
de los m áximos y m ínim os de las elongacio
nes, y cuyo exám en no parece revelar ley
alguna en cuanto á la periodicidad de las
variaciones, m anifestando tan solo la cons
tante superioridad del huso occidental so
bre el huso opuesto.
Se dice que Plinio y Séneca, en sus obras,
hicieron m ención de la luz zodiacal y que
la llam aban trabes , pero parece m as proba
ble que solo se refirieran á la luz de la auro
ra. Nicéforas, el historiador, es el prim ero
que hace relación de este fenóm eno, según
puede juzgarse por el pasaje siguiente en
que describe la en trada de Alarico en R o
m a el .año 410. ((Ocurrió entonces u n eclip 
se de Sol, d u ran te el cual fué tan grande la
oscuridad, que aparecieron las estrellas en
pleno d ia
Se vió al propio tiem po en el
cielo, al hallarse eclipsado el Sol y sobre

este astro, una luz extraña que tenia la
form a de un cono, y que algunas gentes,
mal inform adas, tom aron por un com eta,
pero no tenia estrella que pu d iera servirle
de núcleo. E ra m as bien una llam a que
subsistía por sí m ism a como una gran lám 
p a ra
La posición y m ovim iento de este
cuerpo cambió de tiem po en tiem po. Al
principio estaba situado en la parte del cie
lo por donde nace el Sol en el equinoccio
vernal; luego pareció inclinarse hacia la re 
gion del zodíaco que se aproxim a á la ú lti
m a estrella de la Osa m ayor, siem pre con
su vértice hácia el oeste; después que hubo
viajado de esta suerte á lo largo del zodíaco
por espacio de m as de cuatro m e se s, d es
apareció. Su vértice se puso á veces mas
aguzado, y el cuerpo adquirió una forma
m as prolongada que la del cono; después
de esto se acortó y volvió a su proporción
prim era. Tam bién tomó otras formas ex-
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traordinarias y no se parecía á ningún fe
nóm eno conocido. Empezó á m ostrarse á
m itad del verano y duró hasta el fin de
otoño »
Como aparte de esta observación b astan 
te característica, no se en cu en tran en los
libros antiguos detalles ni particularidades
de esta m anifestación n a tu ra l, p erfecta
m ente visible á la sim ple vista en el Medi
terráneo, la Siria y el Egipto, y como tam 
poco la m encionan los autores árabes, llegó
á creerse después de las observaciones de
Cassini, que se tratab a de la aparición de
un nuevo fenómeno. Iíeplero, no obstante,
habla de la luz zodiacal y tam bién D escar
tes trató de este asunto en 1630, pero h a s 
ta que Cassini la vió por p rim era vez en
marzo de 1683, no com enzaron los astróno
mos á ocuparse de este fenóm eno. Cassini
describía el aspecto de la luz como sem e
jante á la Vía láctea, pero m as clara y b ri
llante en el centro, y m as débil hácia los
extrem os. La com para á la cola de los co
m etas y en su juicio es m uy sem ejante á la
de estos apéndices, no solo por su transpa
rencia sino tam bién por su color.
Mairan la creia mas brillante que la Vía
láctea, pero no tan blanca sino con un li
gero tinte am arillo ó rojo, sobre todo en la
parte baja. Arago tam bién la vió rojiza y
pudo com pararla á la cola del com eta visi
ble en 1843. Otros m uchos observadores
m odernos creen asim ism o que su color es
am arillento y algo encarnado; en particular
cerca de la base donde es m ayor su resp lan 
dor; en esta parte llega á eclipsar á las es
trellas, que en el resto del cono y á su tr a 
vés, se ven sin dificultad. Tam bién se ha
notado por algunos astrónom os cierto m o
vim iento ondulatorio en la luz, que suelen
llam ar pulsaciones ó vibraciones.
Uno de los m as asiduos observadores de
la luz zodiacal fué Mr. Jones, capellán de la
fragata am ericana M ississippi , que dió la
vuelta al m undo en 1853; según resu lta de
la Memoria que sobre este fenómeno publi
có, la luz tiene un tinte cálido , dulce y am a

rillento , muy distinto del tono frió y blanco

de la Vía láctea, con cuya apreciación está
conform e el jesuíta Serpieri, de Roma. Go
mo Jones navegó por largo tiem po por los
m ares de la China y del Sur, pudo hacer
un detenido estudio de esta m aravillosa m a
nifestación, y la divide en cuatro partes
distintas; en la base del cono principal se
eleva con diversas form as, u n resplandor
m uy vivo que llam a luz refulgente ; viene
luego el cono del centro m as conocido y lo
denom ina luz central ; al rededor de esta y
como envolviéndola aparece la luz difusa, y
por últim o, una zona m as ancha y tén u e for
ma la luz pálida. Estas divisiones que en
Europa no pueden colum brarse, se perciben
claram ente en tre los trópicos.
Cuando Jones dió á conocer el resultado
de sus estudios sobre la luz zodiacal, tra s 
mitió H um boldt á la Academ ia de Berlin
algunas observaciones inéditas del mism o
fenóm eno que liabia efectuado en el m es
de m arzo de 1803; en m as de u n a ocasión
pudo d istinguir una segunda luz hácia el
este, al mism o tiem po que la principal b ri
llaba en el occidente; creyó al principio que.
este fenóm eno se debiera á u n efecto de re 
flexion; Heis, B rorsen y otros observadores,
y el mism o Jones, tam bién han percibido
esta segunda luz que los alem anes llam an
reflejo , palabra b astante vaga y de significa
ción dudosa. Brorsen, Liáis y Gruey han
notado asim ism o, que la luz occidental y
su reflejo del este, se reunían con un filete
de brillo escaso, de modo que el fenóm eno,
en ocasiones, describía un círculo com pleto
en la bóveda celeste.

II
Teorías sobre la co n stitu ció n de la luz zodiacal.

De la naturaleza de la luz zodiacal no sa
bem os absolutam ente nada, y se desconoce
por com pleto la sustancia m isteriosa que
produce este pálido y m elancólico resp lan 
dor. Mas no por eso se han arred rad o los
astrónom os y son varias las teorías que han
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propuesto para explicar el fenómeno. R e
señaremos ligeramente las principales.
Del movimiento propio del cono lum ino
so hacia el oriente, de la dirección de su
eje que pasa poco mas ó menos por el ecuador solar y de su aspecto elíptico ó lenticu
lar dedujo Cassini, prim er observador es
crupuloso del fenómeno en Europa, queen
el plano del ecuador solar debia existir una
m ateria extendida en el éter que radiase
hacia la Tierra su propia luz, ó que refleja
se la del Sol. Fundándose en varias consi
deraciones mas ó menos acertadas, opinaba
Cassini que la luz zodiacal podia deberse á
una infinidad de cuerpos pequeños que cir
cularan en torno del Sol. Mairan aceptó las
ideas de Cassini acerca de la disposición de
la luz zodiacal, pero la consideró como par
te de la atmósfera solar. Según Eidero, el
fenómeno se debia á un anillo semejante al
de Saturno, que rodeaba el globo del Sol.
Laplace explicaba la luz zodiacal fundándo
le en su gran teoría de la constitución del
universo, y suponiendo que las zonas aban
donadas por la atmósfera del Sol contenían
moléculas demasiado Volátiles para unirse
entre sí y que por lo tanto liabian de con
tinuar circulando al rededor del astro cen
tral, con un movimiento análogo al de los
planetas. Arago, Humboldt, Herschel, Biot
y otros muchos astrónomos admitían que
la luz zodiacal era un fenómeno solar, y
que el Sol ocupaba el centro de un anillo
nebuloso mas ó menos plano. Observacio
nes recientes parecen dem ostrar que la luz
del fehómeno proviene del Sol y que es re
flejada por una materia sólida que puede
consistir en pequeños cuerpos ó uranolitos,
que efectúen sus revoluciones en torno del
Sol en órbitas próximas á la eclíptica.
La opinion que mas viso de probabilidad
tiene hoy dia, y que en general se acepta
por los astrónomos, consiste en suponer
que la luz zodiacal es una continuación de
la atmósfera del Sol, pero que su naturale
za debe ser muy rara, puesto que á pesar
de su grueso ó profundidad de cerca de
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100 millones de leguas, ofrece bastante
transparencia para que se perciban á tra 
vés suyo pequeñísimas estrellas, sin que
canse tampoco resistencia sensible en los
movimientos de Venus y Mercurio. Preten
den algunos astrónomos modernos, entre
otros el P. Serpieri que la luz zodiacal sea
un fenómeno terrestre, una especie de au 
rora magnética, pero para que este punto se

F ig-. 321.—T eo ría le n t ic u l a r de la lu z zo d iacal

halle comprobado faltan aun muchas obser
vaciones. Repetiremos que la mayor parte
de los sabios piensan que esta manifesta
ción natural se debe á una materia meteórica de estrellas fugaces y cometaria, que se
dirige hácia el Sol. Hemos visto, en efecto,
que la m ateria de los cometas se dispersa
lentam ente en el espacio y sin duda debe
dirigirse poco á poco hácia el centro gene
ral de atracción. M. Roche, cuyos trabajos
citamos en lugar oportuno, la cree un res
to de la nebulosa primitiva; en todo caso
puede afirmarse que se extiende hasta el
globo solar.
Confirma el P. Secchi esta conclusion
recordando que el cometa de 1843, en el
mes de marzo, pasó muy cerca del cuer
po solar, hasta encontrarse envuelto en

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

696

E L TEL ESCOP IO MODERNO

su atmósfera; ahora bien, el di a que apa
reció el cometa, al lado de la inmensa cola
brillaba la luz zodiacal con su resplandor
ordinario y de color marcadamente rojo.
El P. Secchi la vió en Lore Lo y M. Cooper
en Niza con extraordinaria brillantez, que
á no dudar provenia de la agilacion causada
en la atmósfera solar por este huésped ex
traño. De aquí podría, pues, deducirse, que
esta luz es propia de la atmósfera solar y no
un anillo desprendido como por mucho
tiempo se ha supuesto. Creia Mairan, en el
siglo pasado, que la atmósfera del Sol al
mezclarse á la de la Tierra daba origen á la
luz zodiacal y á las auroras boreales; pero
en la actualidad no es posible sostener esta,
teoría, puesto que se sabe ciertam ente que
las auroras polares son fenómenos eléctri
cos que se desarrollan en la atmósfera te r
restre, y que en la parte norte descienden
mucho hasta el punto de interponerse entre
el observador y los montes lejanos, llegando
á sufrir el influjo del viento.
Seria, no obstante, muy conveniente, ave
riguar si la luz zodiacal no presentaba al
gunas relaciones con el magnetismo terres
tre ó con el período decenal de las manchas

solares. Si el Sol ejerce una acción inm e
diata y bastante considerable en este fenó
meno, se obtendría un dato precioso para
relacionarlo con los fenómenos magnéticos
que se verifican en los espacios celestes.
Mas hasta la época presen te no se ha halla
do nada en este sentido que justifique se
mejante concomitancia.
En resúm en, vemos que ía formación de
nuestro sistema solar se encuentra ligada
al estado actual del Sol, que los plane
tas formaban en otro tiempo parte de la
misma masa nebulosa, que los cometas
son séres extraños á esta formación y que
constituyen una sola familia con los bó
lidos y las estrellas fugaces. Todas las
partes de nuestro mundo planetario ten 
drían, pues, un origen común, y el sistema
completo se encontraría en comunicación
con los demás sistemas del universo por
medio de los cometas y las estrellas fugacesMucho podríamos agregar á lo que ante
cede que de tanta importancia parece, pero
no tenemos espacio para ello; el lector que
quiera profundizar mas el asunto puede
acudir á los trabajos originales de Roche y
á las memorias de Schiaparelli.

F I N DEL TOMO P RI ME RO
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