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I ^ I ntííe los ramos de ciencias naturales á que

ordinaria*

mente se dedican los jóvenes alumnos, el mas difícil, á mi ver,
es la Cosmografía. N o hay en este ramo lo que en la Física,
la Química, la H istoria natural etc., en las cuales se presen
ta a la vista del jóven el objeto de que se trata, se le resuel
ve en sus elementos, se examinan sus partes, se observan sus
efectos; en fin, se toca con la mano, por decirlo así, todo lo
que concierne al estudio de su naturaleza. En el estudio de
la Cosmografía, es necesario que el jóven eleve la mente ó
los espacios infinitos que le rodean; considere y examine la
inmensa multiplicidad de los cuerpos celestes que están es
parcidos en el Universo; que vaya adquiriendo una noticia
particular de las leyes á que están sometidos sus movimien
tos; y en fin, prescindiendo, por decirlo así, del mismo sostén
sobre que se halla, es preciso que haga un esfuerzo intelec
tual para que pueda formarse una idea exacta de lo que es
el Universo; tarea bien difícil para una mente tierna cuyos
alcances no se extienden mas allá de los estrechos límites de
los objetos terrestres, Ciertam ente no hay quien dude de
cuán fácil es que en esta materia se introduzca confusión á
causa de la multiplicidad y variedad de conocimientos que
debe adquirir un alumno. Y si en otros ramos es preciso alla
nar las dificultades y facilitar el estudio, en este especialmen
te es en gran manera necesario consultar un método de e x 
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posición que poco á poco dirija al joven por un camino se
guro, y lo lleve insensiblemente al término deseado. Existen
por cierto textos tan exactos y abundantes, que al estudian
te no dejan nada que desear; con todo la experiencia de los
varios años en que ha estado á nuestro cargo la .enseñanza
de este rarno, nos ha dado á conocer la gran dificultad con
que ordinariamente tropiezan los jóvenes para descubrir el
lazo de unión que ligue entre sí las vanas partes de que se
trata. En vano pretenden hallar esa unidad que ayuda tanto
á la memoria por el orden de las materias, ni les es fácil e v i
tar la confusión que engendra en sus ideas, la varia disposi
ción y multiplicidad de ios conocimientos sobre los movimien
tos de un número tan grande de cuerpos celestes. P o r otra
parte, también es verdad que estando tan íntimamente rela
cionados entre sí dichos movimientos, pues dependen mútuamente los unos de los otros, no es posible muchas veces ha
blar de uno sin hacer relación al otro, ó tí lo menos suponer
lo: de aquí nace lo mas frecuentemente el que se caiga en el
defecto de muchas repeticiones inútiles, que producen en la
mente d e ljó v e n ideas falsas, ó por lomeríos confusas.
Todos saben cuán grande*es el predominio que la imagi 
nación ejerce en una mente jóven la cual le representa siem
pre bajo una forma sensible los objetes invisibles, y cuán di
ficultoso es enderezar las ideas que se han formado cuando
éstas están torcidas. A s í pues, cuando un alumno entra á es
tudiar ¡a Cosmografía, preexiste en él, para dar un ejemplo,
la idea (aunque falsa) de un movimiento real del Sol, pues
diariamente lo vé levantarse por la mañana y ponerse por la
tarde. SI á dicho alumno se explicara los movimientos del
Sol, antes de tratar del movimiento real de la Tierra [lo que
se acostumbra en muchos textos], no podría menos de con
firmarse en su mente, la falsa idea de un movimiento real; y
cuando pasando adelante viniese á conocer que todos ios mo
vimientos atribuidos al sol pertenecen realmente á la tierra,
se verificaría un trastorno completo en sus ideas. Poco im 
porta, á mi modo de ver, el que entrando en la explicación de
dichos movimientos, se le advierta que no son sino aparentes,
pues es m uy difícil que pueda formarse una idea exacta de lo
que es solo aparente, cuando le falta la idea fundamental de
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lo que es real; por lo tanto no podrán menos de formarse en su
mente ideas falsas. A mas de esta, encuentran todavía los
alumnos otras dificultades en el estudio de este ramo, y para
allanarlas esperamos no parezca supérfluo un trabajo metódico
al par que prolijo y penoso.
Entre otras causas que pueden producir esas ideas falsas
hay dos, según mi parecer; el defecto en que se suele incurrir
de muchas repeticiones inútiles, como queda dicho, y la fal
ta de orden v de unidad en las materias. E n vista, pues, de lo
que la experiencia nos ha dado á conocer, después de haber
ensayado diferentes métodos, el que mejor resultado ha pro
ducido, y por el cual los alumnos han aprovechado mas, ha
sido el (pie, accediendo á las instancias repetidas de varios
amigos, me he resuelto á publicar. N o pretendo presentar en
este tratado cosas nuevas, ni demostraciones peregrinas, aun
que he procurado, en cuanto me ha sido posible, aumentarlo
con nociones que se desearían en otros textos y con los nue
vos descubrimientos de nuestros dias, sino tan solo ofrecer á
los jóvenes un camino mas fáeit para llegar á formarse una
idea exacta del Universo, y un método mas claro en la expo
sición de los fenómenos. P ara ello he preferido mas bien un
lenguaje sencillo antes que exponerme al peligro do ser os
curo [1], A esto me ha obligado también el objeto que me
he propuesto al hacer esta publicación; pues, á la verdad, no
solo presento mi escrito á los jóvenes que cursan esto ramo,
sino también á cualquiera otra persona que, no pudiendo de
dicarse al estudio de la Astronom ía desea tener algunos co
nocimientos exactos de los Cuerpos celestes. Con la simple
lectura del texto, aún prescindiendo de la parte matemática,
se le proporcionará las noticias necesarias para satisfacer su
deseo con facilidad y sin*mucho trabajo. L os que ejercitados
en el cálculo matemático desean saber algo mas, también ha
llarán el modo de resolver las cuestiones mas fáciles de A s(1) V aun Queriendo, lo diré francamente, no hubiera podido proceder do
otro modo, atendida la dificultad que siempre presenta et tener «pie escribir
en idioma extraño. Sobre eate punto, me atrevo á reclamar la benevolencia
del lector, si en este escrito hallare frasea y giroa que no sean del todo con
formes :í la pureza del idioma castellano, atendiendo á que mi objeto ha sido
únicamente la enseñanza do un ramo de ciencias, sin pretensión literaria do
ningún género.
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trononiía que puedan ocurrir. A s í dejando para los alumnos
solamente lo que á juicio del profesor basta para llenar el
programa del ramo, lo restante puede servir para ampliar los
conocimientos de los que se dedican al estudio de la Cosmo
grafía únicamente por amor á la ciencia. D e las figuras que
representan el aspecto de los objetos celestes, puedo asegu
rar que tío presento ninguna que yo mismo no haya visto ó
verificado, ó que no lleve el testimonio de sabios astrónomos
que las hayan comprobado; así es que no he podido valerme
de obra ajena para la ejecución del trabajo en el texto origi
nal, pues mucho depende de la exactitud deí dibujo la idea
que el lector se forma del objeto representado. N o será pues
extraño que en dichas figuras se halle alguna diferencia, y
á veces notable entre ellas y las publicadas en otros textos:
por otra parte, los que cuenten con medios para comprobar
por sí mismos y con buenos telescopios los objetos con los di
bujos que presento podrán dar testimonio de la exactitud
con que han sido ejecutados.
Espero, en fin, con este pequeño trabajo haber conseguido
mi objeto, que no es otro que el de facilitar á los jóvenes el es
tudio de un ramo tan importante y difícil, y de proporcionar
al mismo tiempo á las personas aficionadas ñ esta especie de
conocimientos un entretenimiento agradable y provechoso,
abriendo do este modo un campo mas vasto en que admirar
las obras de A q u e l á quien los cielos mismos ensalzan. C a li
enarrant gloriam Dci.
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INTRODUCCION.
LstCosmografía, bí atendemos al origen de la palabra, que se
deriva del griego, significa propiamente descripción del mundo
( t o v x o a p o v ypaqrrfy. Ampérc la llamó también Uranografía, ó
sea descripción del cielo ( r o p riparrou ypd<p^)- E s por tanto
una de las partes en que « e n v id e b A ^ 110®1*8 propiajneptg di
cha. (1) La C o o n o g ra fíí,p (^ ? |^ cu¿rto «e fo«)iiBÍáera conio ba«(>
de todas les estudios astranÓ®mcos, bien puede Samarse también
Aatteanrinfa elemental. Empero, antes de entrar en los detalles de los
cuerpos celestes, es necesario dar de ellos una idea general para que
puedan distinguirse fácilmente los unos de los otros, y se evite de
este modo la confusión que podría resultar de una nomenclatura no
bien definida.
Todos los cuerpos celestes se dividen en varias clases y llevan di
ferentes nombres. Algunos tienen lúa propia, otros son opacos y ne
cesitan un cuerpo luminoso por sí que los ilumine para que puedan
observarse. Todos estos cuerpos en general se llaman astros. Con
todo mas propiamente se llaman estrellas los del primer género [á
los cuales pertenece el sol], y cuerpos errantes los del segundo, que
comprende los planetas, los cometas y los metéoros? estos últimos se
subdividen en estrellas que sellám an
ó errantes, bólidos ó aerólitos. De todos los estudios qúé se han hecho sobre los cuerpos ce
lestes sé deduce <pie su vida es el movimiento, pues todos se mueven
girando los unos al rededor de los otros, no solo si se considera á ca
(1) La Astronomía, como ciencia, se h a dividido en teórica y física: aquella es objeto de la
parte matemática, ésta considera la coretítoCjon y naturaleza de los Astros. Ampáre Ja dividió
en cuatro secciones: ó sea PranoprartadCkiSTBOjra/ía. qae es la descripción del cielo; Aeliostótfco, cuyo nbjeto es la teoría del sol fijo; meédqfca tÜeste, que estudia los movimientos de los as
tros, y astronomía, propiamente dicha, qae trata de las leyes de los cuerpos celestes. A esto abadieron algunos la astronomía práctica, que abraza el método de observaciones, los instrumentos
ópticas y los cálculos consiguientes.
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da uno de ellos en particular, sino también en conjunto, pues que
ligados entre sí por leyes fijas de m útua atracción forman un siste
ma. Las estrellas que generalmente se llaman fijas, en realidad no
son tales, Bino porque siendo tan inmensa la distancia que nos sepa
ra de ellas, sus movimientos se nos hacen imperceptibles, á excep
ción de unas pocas, cuyo movimiento se ha podido 'averiguar des
pués de largos estudios y repetidas observaciones. La naturaleza de
estos astros brillantes no es dado á la ciencia averiguarla, ya sea por
la distancia inmensa á que se bailan, ya por la falta de medios mas
adecuados para el objeto: lo único que puede concluirse es tan solo
una probable deducción de lo que se observa en los cuerpos mas cer
canos á la tierra. E l estudio en que mas ha progresado la ciencia es
principalmente con respecto al sol, á los planetas y &los demás cuer
pos opacos, cuya observación no ha sido difícil practicar por su cer
canía á nosotros. Estos son justamente los que forman un solo sis
tema que llamamos sistema solar, al cualpertenececom o planeta la
tierra misma que pisamos. De todos estos cuerpos hablarómos sepa
radamente, después de haber dado algunas nociones preliminareaque
son la báse del estudio de la Cosmografía.
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Nociones preliminares.
1- Cualquiera que mire al cáelo fácilmente puede conocer que su
forma se presenta como una inmensa bóveda hemisférica, la cual
parece descansar sobre el plano de un círculo máximo determinado
por el límite de los objetos terrestres y cuyo centro ocupa el obser
vador. Este círculo se llama horizonte aparente ó sensible. Si se ima
gina una perpendicular al plano de dicho horizonte que pase por el
vértice del observador, situado en A (fig. 1?) y que se prolongue in
de finlilamente hasta en
contrar á la esfera celeste
en dos partes diametraí
mente opuestas, los pun
tos extremos Z y N de di
cha línea se llaman polos
del horizonte HH'; el que
;C halla cu el vértice del
observador se denomina
zenit, el otro nadir. Con
cíbase un círculo máxi
m o geométrico, c u y o s
puntos estén distantes del
zenit 90°, tendremos otra
especie de horizonte LL'
que se llama racional. No
hay que confundir este
horizonte con el que hemos llamado aparente, pues éste H H '
i*s tangente á la superficie terrestre en el punto A, mientras que el
■itro LL' pasa por el centro O de la tierra; sin embargo, cuando se
refieren á las estrellas situadas á una distancio infinita siendo parale
los estos dos horizontes, pueden considerarse como uno solo, vinien
do en este caso ¿ coincidir por ser inapreciable ia distancia del centro
O á la superficie A.
El límite de los objetos terrestres no es siempre el mismo para
un mismo observador, sino que puede recibir alguna modificación
según la altura á que esté situado el observador sobre la superficie
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terrestre. Sea l i l i ' (fig. 2?) el plano «leí horizonte aparente para un
observador situado en A. Las visuales que engendran ei círculo
de dicho horizonte serán: AH, AH'j pero si suponemos (pie el ob

servador se eleve ¡í un punto A ', las visuales tangentes al globo ter
restre serán en este caso A'll, A'D, y formarán con el horizonte apa
rente H H ' y con el racional LL ' un ángulo IIE B —IV E D = (L F B
= L 'F 'D ), que lleva el nombre de depresión del horizonte: pues se
deprime la visual del observador ensanchándose de este modo el
campo de la vista. Dicha visual es la generatriz do un cono cuyo
vértice se halla en el ojo del observador; su base es el mismo círcu
lo del plano horizontal, cuya superficie vá aumentando según (pie los
puntos de tangencia m y n se alejan mas y mas del vértice A.
2. La esfera celeste no es real, sino imaginaria; pero su conside
ración ayuda mucho para entender las leyes de los movimientos rea
les y aparentes de los astros. Cuando se mira al cielo en diferentes
intervalos de tiempo en una noche despejada, se observa fácilmente
que las estrellas conservando entre sí su distancia relativa, varían de
lugar describiendo en la bóveda celeste diferentes círculos paralelos
entre sí, cuyo plano en nuestros climas, es decir, fuera de los polos y
del círculo ecuatorial, está inclinado mas ó menos sobre el plano del
horizonte. Dichos círculos no son de la misma magnitud: pues desde
cierta región del cielo (que se halla mas ó menos cercana ú nuestro
zenit, según el punto del globo terrestre en que nos hallamos), en la
(pie observamos ser mayores, van disminuyendo mas y mas por uno
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y otro lado. Ilay sin embargo unu diferencia y es, que hácia uu la
do del zenit, bis estrellas describen sobre el horizonte arcos de círcu
los que van siendo siempre menores según se alejan del mismo ze
nit, basta perderse en el horizonte mientras que al otro lado según
que las estrellas se alejan del zenit ya no describen áreos de círculos
cortados por el horizonte, sino círculos enteros sobre el mismo hori
zonte. Dichos círculos van siendo siempre mas pequeños, hasta que
en cierto lugar del cielo se reducen á un punto que parece inmóvil.
Este punto lijo se llama polo de la esfera celeste. Si desde, este punto
se traza una recta que pasando por el ojo del observador se prolon
ga basta otro punto diametralmente opuesto, que es el otro polo, es
ta recta será el eje del mundo al rededor del cual las estrellas descri 
ben diariamente los círculos que hemos dicho. Los dos polos llevan
el nombre de Norte y Sur-, el primero se denomina ártico, porque
cerca de él se halla un grupo de estrellas llamado Osa, que en grie
go se dice a p y r o í [arctoa], y el otro antartico por ser opuesto.
3. Llámase ecuador celeste el círculo máximo que pasa por el cen
tro de la esfera y corta pernendicularmente al eje del inundo. Este
círculo divide la esfera en dos partes iguales que se llaman hemisfe
rios. Aquel en que se halla el polo Norte se llama hemisferio Zwreal,
el otro en que se halla el polo Sur se denomina austral. El ecuadores
el único círculo que es cortado eú (los partes iguales por el plano del
horizonte en cualquier lugar de la superficie terrestre, mimos para
un observador que estuviera en los polos, para el cual coincidirían
ambos círculos: los otros círculos menores que describen las estrellas
al rededor del eje del mundo paralelamente al ecuador, y que por
eso se llaman circo los pa
ralelos, quedan divididos
por el horizonte en dos
partes iguales. Suponga
mos á un observador en
A (fig. 3), cuyo horizon
te sea ITH' el cual forme
con el ecuador E E ’ un
ángulo E'A H ': los cír
culos paralelos BB' y
DD' quedarán divididos
en partes desiguales, de i
las cuales la menor BC 1
debajo del horizonte y
sobre el ecuador E E ' es
taría hácia el Norte, y la '
mayor D F debajo del
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horizonte y del ecuador se hallaría en el hemisferio opuesto al «leí
observador. Lo contrario se verifica con respecio álas partes de los
paralelos que se hallan á su vez, sobre el horizonte y son complemen
tarias de las primeras. Los circuios menores m ti y «»’ «’ cuyos ra
dios mr, nir' determinan en el círculo máximo NÉSN un arco Nm
(= S n ') igual ó menor que la altura del polo sobre el horizonte, nun
ca pueden ser cortados por éste. Las estrellas que ios describen, es
tarán siempre sobre el horizonte, y por lo tanto serán siempre visi
bles. Si se trata do un círculo menor m’ »’ que esté debajo del ho
rizonte y en el hemisfe
rio opuesto, sus estrellas
nunca podrán ser vistas
por un observador colo
cado en A, por describir
sus cí reulos siempre de
bajo del horizonte,
4. Llámase meridiano
el círculo máximo MPO
(fig. 4?) que pasando
por los polos P P ' de la
esfera celeste, y por el
zenit dél observador, cor
ta perpendicularmente el
plano del horizonte. La
común intersección de
estos dos planos se llama
línea meridiana, repre
sentada por la recta nin.
El círculo máximo LL’
[fig. 5)] que corta oblíemunente al ecuadorEE’
en dos puntos T ===(artes,
libra) que toman el nom
bre de puntos equinoc
ciales ó equinoccios se lla
ma eclíptica; y la línea
que une dichos puntos se llama línea equinoccial.
La inclinación de la eclíptica sobre el ecuador
forma un ángulo de 23°
27', el cual, sin embargo,
es variable entre ciertos
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limites. Imagínese que parte del centro de la esfera una recta QQ’
perpendicular al plano de la eclíptica, y por consiguiente ¿i la línea
de los equinoccios: esta línea será el eje de la eclíptica, y sus extre
midades marcarán en la esfera celeste dos puntos Q y Q’ que serán sus
polos. El eje de la eclíptica forma asimismo con el eje del mundo un
ángulo de 23°27', El polo boreal de la eclíptica se halla ¡vetúalmente
no muy lejos de una estrella que se llama a (alfa) del Dragón.
5. De lo que se ha dicho sobre estos círculos máximos, resultan
tres sistemas de círculos que, cortándose mutuamente, forman ángu
los de dos en dos, á los cuales se ha dado el nombre de coordenadas:
por medio de las cuales se determina la posición de los astros sobre
la esfera celeste. En cada sistema se toma por plano fundamental un
círculo máximo al cual se refiere el astro y son: el horizonte, el ecua
dor y la eclíptica; á cada uno de estos círculo» corresponde otro cír
culo máximo que le sea perpendicular,
6- En el primer sistema, que tiene por plano fundamental el ho
rizonte,. al cual corresponde el meridiano, ó cualquier otro círculo
q ue pase por el zenit del observador y la estrella, cortando perpen
dicularmente al horizonte, el ángulo que el radio visual dirigido al
astro forma con el plano horizontal, se llama altura ó altitud del astro;
ó de otro modo, la distancia de la estrella al horizonte medida sobre
dicho círculo, que se llama círculo de altura, partiendo del horizonte
hácia el zenit, se llama altura del astro. El ángulo diedro que el pla
no del círculo vertical ó de altura forma con el plano del meridiano,
se llama azimut; 6 de otro modo, el arco del horizonte comprendido
entre el meridiano y el círculo de altura que pasa por el zenit y la
estrella, se llama azimut del astro. Sea S el astro [fig. 6?] IIIÍ’ el
horizonte, ZH ’N el meri
diano, el ángulo SOm se
rá el ángulo de aZfwra'del
astro, y el ángulo diedro
H ’ZÓm será su azimut: ó
de otro modo, el arco Sm
es la. altura, y el otro H’m
el azimut. Estas dos coor
denadas fijarán laposicion
de la estrella S con reía;
cion á la hora y el hori
zonte de lugar. La altura
se cuenta de 0° á 90° so
bre el círculo de altura
medida del horizonte al
zenit, y el azimut de 0° á
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íí6Ú° en el círculo horizontal, empezando por la parte del meridiano
que se halla Inicia el Sur, y siguiendo al Norte por el Poniente.
Mas frecuentemente en lugar de la altura Srn se suele tomar bii
complemento, es decir, el ángulo ZO8, ó la distancia ZS que solla
ma distancia scnital del astro: en este caso se empiezan á contar los
grados desde el zenit hasta 180° debajo del horizonte.
7. El segundo sistema tiene por plano fundamental el ecuador, ai
cual corresponde un círculo máximo que pasando por los polos de la
esfera celeste y por el astro, 1c es perpendicular, y se llama círculo de
declinación. Entre todos los círculos de declinación que pueden imagi
narse que pasen por los polos y cualquiera de las estrellas, se ha con
venido en llamar primero al que pasa por el equinoccio de a fies, que
suele indicarse con el signo *F. La distancia del astro al ecuador me
dida sobre el círculo de declinación, erqpezando del ecuador, se lla
ma declinación del astro. A esta se ha convenido en llam ar / nwí/ í f a (+ ), tratándose de un astro perteneciente al hemisferio bo
real y negativa [—] si este se bulla en el hemisferio austral. El án
gulo diedro formado por el plano del círculo de declinación de la es
trella con el plano del primer círculo de declinación, á saber, del que
pasa por T, se llama ascensión recta y se representa por Alt; ó de
otro modo, ascensión recta es el arco comprendido entre el círculo de
la declinación que corta al ecuador en el equinoccio de aries, y el cír
culo de declinación de la estrella medido sobre el ecuador según la
marcha con que pasan, por el meridiano los puntos sucesivos de la
esfera celeste de 0o á 360°, hallándose el 0° en el equinoccio de Aries.
Así, sean P P ’ los polos
[fig. 7?], EE’ el Ecuador,
11H’ el horizonte, S la es
trella, T el equinoccio de
Aries: será el ángulo SOn
la declinación del astro, ó
el arco Sn; y ePn la ascen
ción recta, ó sea el ángulo
nPO'í'n. El ángulo SOn,
que es la declinación de
la estrella, tiene por com
plementario al ángulo
POS; este ángulo, que
suele adoptarse con mu
cha frecuencia, se llama
distancia polar de la es
trella; en esté caso los
grados se empiezan á contar desde el polo hacia el ecuador.

17

Ó COSMOGRAFIA.

S. Suele computarse frecuentemente sobre el cernidor la distancia
del círculo de declinación al meridiano, y entonces se llama ángulo
horario la misma ascensión recta, y círculo horario el círculo de de
clinación. El ángulo horario no se cuenta por grados, sino por ho
ras de 0” á 24*, empezando de 0" cuando el equinoccio de Aries pasa
por el meridiano dirigiéndose al Poniente, Así por ejemplo lo mismo
es decir que una estrella tiene por ascensión recta 30° como el que
su ángulo horario es de dos horas, pues pasa en realidad por el meri
diano dos horas después de haber pasado por el equinoccio de Aries.
Debe en ello tenerse presente que todos los astros recorren 15° en
una hora; pues si dividimos los 360° que describen la estrellas en un
día, por las veinticuatro horaa que tiene el día tendremos por cuo
ciente 15 w - .
.
.
9- El tercer sistema es relativo á la eclíptica, es decir, al plano
que hemos dicho que forma con el ecuador un ángulo de 23° 27'.
Para determinar la posición de un astro con relación á este plano
fundamental, imagínese un círculo máximo que pase por los polos
de la eclíptica y por el astro; esté «&llama circulo de longitud: la dis
tancia del astro al plano de la eclíptica medida sobre dicho círculo,
empezando desde la eclíptica de 0° á 90°, se denomina latitud del
astro. El arco de eclíptica comprendido entre el círculo de longitud
del astro y el equinoccio de Aries se llama longitud. Esta se cuenta
sobre la eclíptica empezando desde el equinoccio de Aries hiela el
Oriente de 0° á 390°.
10. Como se ve, estos tres sistemas son análogos, y las coorde[11 Fácilmente podemos convertir el ángulo horario [ATI] en ascensión
recta (AR) y vico versa: multiplicando por 15 el ángulo horario se tendrá la
ascensión recta, y dividiendo por 151a ascensión recta se tendrá el ángulo ho
rario. Sea el ángulo horario de una estrella AH = 14h, 15", 4’ ,
multiplicando
X 15
tond remos:
,
21Ü'J, 225', Gil”,
reduciendo los sogundos á minutos ylos minutos á grados y dividiendo ; por
Cí) tendremos 3° 46', por lo tanto será:
AR = 213°46',
Una operación inversa habrá que hacer para reducir la AR á AH.
Sea A R = 213° 46': dividiendo por 15 resulta;
213°4S' [ 15
63
“ ¡4»
Residuo 3
reduciendo á minutos los 3° de ascensión recta y sumándolos con los 46', da
rán: 226' que divididos por 15 darán 15":
Será pues
226' | 15
Residuo
76
15"
que reducido á segundos y dividido por 15 dará 4".
Así AR = 213a, 46' = I 4 b, 15", 4“ en ángulo horario.
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nadas toman diferentes nombres según el plano fundamental á que
se ndierem podemos ponerlas bajo un solo aspecto. Sea S la estre
lla [fig. 8a], 11H’ el horizonte, E E ’ el ecuador, QQ’ la eclíptica, P li’Q
el meridiano: será Sp la
altura, I I p el azimut; Sn
la declinación, f « la as
censión recta, 8u* la la

titud, ‘i’ la longitud. Se
rá además ZS la distan

cia zenit-al complemento
de la altura Sp, y P8 la
distancia polar comple
mento de la declinación
del mismo astro 811. Desde la antigüe
dad la eclíptica se ha di
vidido en doce partes igua
les. Estas llevan cada una
un signo propio que- las
representa relativo al gru
po de estrellas que abra
za. Cada uno de los signos ocupa 30°, y sus nombres se derivan de
los nombres que los antiguos dieron á los mismos grupos que les
correspondían. E s de notar, sin embargo, que aunque cada signo
ocupe 30° en la eclíptica, con todo los grupos ó reuniones de estre
llas que están bajo un mismo nombre, pueden abrazar y abrazan en
realidad un espacio mayor ó menor del que se ha atribuido á los
signos.
La zona ó fajb, del cielo que abraza la eclíptica, y se extiende fue
ra de ella por ambos lados 8° forma lo que »e llama Zodiaco, y es el
espacio en que se contienen los doce signos de 30° grados cada uno.
Los nombres de los signos están comprendidos en estos dos versos
latinos:
■
.
Sunt: Aries, Taurus, Gcniini, Cáncer, Leo, Virgo, .
Libraque, Scorptus, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces.
Los astrónomos suelen representar estos signos con las siguiente»
cifras correspondientes:
Aries,
T
Libra,

Taurus.
5
Scorpius,
til

Geinini,

n
Arcitenens,
7

Cáncer,
s;
Caper,
'rt

Leo,
a ’

Virgo.

Amphora

Pisces.
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Medida de las coordenadas.
12, Altura y Azimut. Para medir la altura y el azimut de un as
ilo se usa el teodolito. Se compone este instrumento de dos círcu
los graduados, uno vertí«al MN y otro horizontal CD (fig- 9?). MiiaiIrcud. horizontal CD queda fijo sobre el trípode, el vertical MN
puedo girar libremente p o 
diendo dirigirse ú cualquier
punto de la esfera celeste,
pues se halla sostenido por
un cilindro vertical F mó
vil ¡d rededor de su eje.
liste cilindro lleva en la ex
tremidad uua pequeña plan
cha metálica n en donde se
halla graduado el verjiier
para apreciar las subdivi
siones de los grados del cír
culo horizontal- Ordinaria
mente lleva también un pe
queño lente de aumento pa
ra que se pueda leer con
mayor facilidad las líneas
de la graduación. En el cír
culo vertical MN hállase
lijo en el centro, pero mo
vible en el sentido del pla
no vertical, un pequeño an
teojo pq, cuyo eje, en la
posición horizontal, coinci
de con la línea que marca
el cero de la graduación. Como fil principal cuidado que dehe tener
se en este instrumento es que el plano del círculo horizontal CD
esté cxáfctaniente paralelo al plano del horizonte, y que el eje del
círculo vertical MN coincida con la vertical del lugar, así suele lle
var el instrumento en el mismo círculo horizontal dos ó tres niveles
por medio de los cuales se determina el paralelismo del círculo CD
con el horizonte del lugar. Nivelado, pues, el instrumento se dirije el
anteojo á una estrella, cualquiera S, de modo que ésta se vea en el
centro del campo del objetivo «a la intersección de dos hilos mutua
mente perpendiculares que se hallan cerca del ocular: la posición del
anteojo uq- formará en este caso con la primera <x¡ un ángulo í**/,
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cuyos grados se leen en el círculo vertical: estos grados indicarán la
altura del astro sobre el horizonte, pudiéndose apreciar también por
medio de un vcmier las subdivisiones de los grados.
13. Por medio del teodolito podemos hallar la posición del plano
meridiano. Siendo este un círculo máximo que corta la esfera celes
te en dos partes iguales oriental y occidental, pues pasa por nuestro
zenit y los polos, todas las estrellas pasarán dos veces en 24h por el
círculo meridiano, con la diferencia que todas las estrellas cuyo pa
ralelo es cortado por el horizonte podrán Verse pasar por el meridia
no una sola vez cu dicho tiempo, por verificarse el segundo paso de
bajo del horizonte; pero las estrellas cuyo paralelo queda entero so
bre el horizonte del observador, podrán observarse en sus dos pasos
por el meridiano. Se dice que pasa una estrella por el meridiano
superior cuando esta se halla en la parte del meridiano que se dirige
del polo al zenit, é iw/erór cuando se halla entre el polo y el horizon
te ó debajo de él. Ahora bien; si observamos una estrella circumpo
lar en las posiciones cercanas á su máxima y mínima altura sobre el
horizonte, ó sea cercana á su paso superior é inferior, fácilmente po
demos hallar la posición del plano meridiano. En efecto, anótense
las alturas iguales y correspondientes antes y después del paso de
una ó mas estrellas; en cualquiera de los dos casos la bisectriz del
ángulo en la doble posición del círculo vertical del teodolito dará la
posición del meridiano. Sean a a \ lqs alturas correspondientes cer
canas al paso Superior [fig. 1 0 " ];^ í ’ las alturas en su paso inferior,
la bisectriz de los án
gulos o P a?, fc P V
formando un# sola lí
nea recta mn coincidí- ■
rá con el plano meri
diano.
14. Averiguada de
de este modo la posi
ción delmeridiano, pa
ra hallar el azimut de
una estrella no habrá
mas que fijar la posi
ción del teodolito de
manera que el plano
del círculo vertical,
coincidiendo con la lí
nea del 0c en el plano
horizontal, c o in c id a
también con la biscc-
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triz hallada: de este modo colocado el instrumento cuando se
el anteojo á una estrella cuyo azimut quiera determinarse, no habrá
mas que leer el número de grados que ha recorrido el vender sobre
el círculo horizontal.
15. Por un método análogo al anterior podernos determinar la po
sición del eje del mundo, y do consiguiente la altura del polo sobro
el horizonte, ó su complemento que es la distancia zenital. Para es
to se observa la altura de una estrella circumpolar en su paso supe
rior é inferior por el meridiano: la semisuma de dichas alturas halla
das, dará la altura del polo sobre el horizonte. En efecto, sea ZPH
el meridiano (fig. 11?) HH’ el horizonte, S y 8’ la posición de la es
trella en sus dos pasos
por el meridiano, (lomo
so trata de averiguar el
valor del ángulo PO H ’
tendremos: P lP = S’H ’
—S’P = S ’H’—SP (pues
tHitándose de una estre
lla cireiunpolur el pun
to P se hallará en elcentro del círculo des
crito por la. estrella en
su movimiento diurno.)
S’S,
Mas SP ( = S ’P ) = - ^ luego sustituyendo di
cho valor resalta:
S’S
PH ’=S*H —- Ahora S’S=S*IF— SH’, luego será también:
PH’= S’H’__ffiH ’— SIF] .
Reduciendo el entero S’H ’ á forma de quebrado resultará:
PTP _ .2 S’H’— (S’H’— SH’)_ S ’H’+ S I 1 ’.
Siendo pues S’H’ y S il’ las alturas de la estrella en sus dos pasos, bas
tará tomar su semisuma para hallar el valor del ángulo P ü H ’, ó sea
la posición del punto que es el polo.
Así mismo se demuestra que la semidiíerencia de dichas alturas
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daré la distancia polar de la estrella, pues siendo S’P = ~ será tamS’H’__SH’
bien por lo dicho anteriormente S’P = .L
-........ .....'
Suponiendo SJII’= 6 3 ° , y S il’—41°, seráP JF —

^ - ^ = 5 2 ° . La

63— 41
11",
2
de otro modo, siendo PS—PH ’—SIF, se deduce que la distancia polar
de la estrella podrá también representarse por SP—52°—41°-= 11°,
resoltado idéntico al anterior.
Si queremos ahora hallar la distancia zenital mínima del astro,
bastará restar la distancia polar de la estrella de la distancia zenital
del polo representada por 90í_A, (siendo h la altura del polo sobre
el horizonte). E n nuestro caso será: ZS’.= Z P — SP—90°—/ i ^ - l l ° =
—90°—52°— 11°=27°. Si se tratara de hallar la distaneia zenital
máxima, tendríamos: ZS—Z P+SP. Para los dos casos valdré la fór
mula general: Z s = ZP+SP.
Cuantío el astro observado fuera el sol, la luna, ú otro cuerpo ce
leste que presentara diámetro aparente, seria necesario tomar el cen
tro del disco para determinar las coordenadas: bastará para ello bailar
las tangentes diametralmente opuestas, y su semisuma dará el centro.
16. Ascensión recta y Declinación.-—Como los círculos horarios de
cada estrella recorren Iob 360° del ecuador en 24 horasjustas, es de
cir, 15° po?hora, resulta que cada día al fin de las 24 horas, vienen
á coincidir sucesivamente con el plano del meridiano. El círculo ho
rario dsfcma estrella determinada, que suponemos se halle á 15° al
Este del primdro, pasará por el meridiano una hora después. Así el
tiempo que media entre los pasos de dos estrellas por el meridiano,
es igual á la diferencia de ascensión recta de las dos estrellas dividi
da por 15. Esto supuesto, después de haber situado el círculo verti
cal del teodolito de modo que el vernier marque 0° en el plano del
meridiano, como hemos dicho antes, se observa eí paso de una estre
lla por el meridiano, anotando exactamente la hora que marea el cro
nómetro; en seguida se observa el paso de otra estrella por el mismo
meridiano, (ordinariamente es el meridiano superior,) mareando asi
mismo la hora exacta: el tiempo que media entre estos dos pasos se
rá el ángulo horario de la segunda estrella con respecto á la prime
ra, el cual multiplicado por 15 dará la diferencia de ascensión recta
de las dos estrellas.
17. Con este método es fácil referir los pasos de las diferentes es
trellas por el meridiano á un solo punto del cielo, cuyo círculo horadistancia polar de la estrella seré expresada por S’P-
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rio rii tome por origen de las ascensiones rectas. Este círculo hora
rio fundamental es el que pasa por el equinoccio de Aries; por lo
lauto todas las estrellas tendrán una diferencia de ascensión recta,
que varía según la distancia á que se halla cada uno de sus respecti
vos círculos horarios de osle primer círculo fundamental.
18. En los observa torios astronómicos s« averigua la ascensión
recta de una estrella, aun fuera del meridiano, por medio de un te
lescopio que se llama Keitnlurial. Este instrumento está colocado
sobre mi macizo sólido, cuya parte superior forma un plano inclina
do, y cuyo ángulo con el piano horizontal es igual al de la altura del
polo sobre el horizonte del lugar. Para mayor claridad daremos aquí
una breve descripción. Sea PQ [fig. 12*] el macizo sólid..: e n la p a r
te superior del plano incli
nado se baila lijo paralela
mente al plano, y de consi
guiente en la dirección del
eje del mundo, un' cilin
dro sostenido por dos ca
balletes w¿, n: en la ex
tremidad superior de este
cilindro se halla sujeto el te
lescopio, pero de modo que
pueda girar en cualquier
sentido al rededor de un
punto, [que sostiene el te
lescopio] el cual coincide
con la extremidad del eie
del mismo cilindro. En la
extremidad inferior e s tá
también fijo un círculo gra
duado C, que por ser per
pendicular ó dicho eje, coin
cide con el plano ecuatorial.
Este círculo graduado está
formado por dos círculos
concéntricos: el i n te r io r
puedo girar con el cilindro
moviéndose el anteojo en el
sentido paralelo al ecuador,
y lleva cuatro vemiéres para las subdivisiones de los grados; el ex
terior, en donde propiamente se halla la graduación, está fijo. El
diámetro que en este círculo marca los grados de 0’ á 180° coincide
con el plano meridiano. Ahora, si oon el anteojo se observa una es-

24

ASTRONOMÍA ELEMENTA!.

trolla y despm s otra, los gradúa que recurre el círculo interior, indi
cados por uno de los verniéres, darán la diferencia de ascensión rec
ta entre las dos estrellas.
19. Semejante mecanismo está aplicado á nn círculo I) en que la
diferencia de los grados que ha tenido que recorrer el circulo menor
dá la declinación del astro. En caso de no poseer un insi n imentó de
esa especie, podemos fácilmente conocer la declinación de un astro
por un medio indirecto. Averigüese con el teodolito su distancia ze«iiital: conociendo además la altura del polo sobre el horizonte, no se
rá difícil, con estos dos datos, hallar la declinación de una estrella
cualquiera del modo siguiente.
20. Es do advertir primeramente que los dos áreos P:1P y ZE
(íig, .13) son iguales, por ser complementos del mismo arco Z P ’.
Supuesto esto se distin
g u e n tr e s casos.

1‘? Cuando la estre
lla está entre el polo
y el zenit; e.n este ca
so pasando la estrella
por H, será:
E S --Z E + Z S — P ’IP
+ ZS; por lo tanto la
declinación de la es
trella, que es la’distancia de la estrella S al
ecuador en el punto E,
será igual á ' la altura
del polo sobre el hori
zonte, inas la distancia
zcnital do la estrella,
y formulando la de
mostración r e s u lta :
I) -FÍ-f-Z.
2? Caso. Si la estrella pasa por S’ entre el zenit y el ecuador, re
sultará:
ES’= Z E — S’Z —=P?II’— S’Z,
es decir, la declinación en este caso, será igual á la altura del polo
sobre el horizonte, menos la distancia zenital del astro, lo que for
mulado, será:
D«=H—Z.
3? Caso. Si la estrella, pasa por S” ó sea entre el ecuador y el ho
zante, la declinación será expresada por
ES” ZS”— ZE ZS”— P’IP,
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trolla y despm s otra, los gradúa que recurre el círculo interior, indi
cados por uno de los verniéres, darán la diferencia de ascensión rec
ta en tre las dos estrellas.
19. Semejante mecanismo está aplicado á nn círculo D en que la
diferencia de los grades que ha tenido que recorrer el circulo menor
dá la declinación "del astro. En caso de no poseer un instrumento de
esa especie, podemos lábilmente conocer la declinación de nn astro
por un medio indirecto. Averigüese con el teodolito su distancia ze«iiihd: conociei ido además la alto ra del polo sobre el horizonte, no se
rá difícil, con estos dos datos, hallar la declinación de una estrella
cualquiera del modo siguiente.
20. Es de advertir primeramente que los dos arcos P"ll’ y ZE
(fig. 13) son iguales, por ser complementos del mismo arco Z P ’.
Supuesto esto se distin
guen tres casos.
1? Cuando la estre
lla está entre el polo
y el zenit; e.n este ca
so pasando la estrella
por H, será:
E S --Z E + Z S — P ’IP
+ ZS; por lo tanto la
declinación de la es
trella, que es la’distancia de la estrella. S al
ecuador en el punto E,
será igual á ' la altura
del polo sobre el hori
zonte, inas la distancia
zenital do la estrella,
y formulando la de
mostración r e s u lta :
1) -FÍ-f-Z.
2? (laso. Si la estrella pasa por S’ entre el zenit y el ecuador, re
sultará:
E S = Z E — S’Z -= PJi r _ S ’Z,
es decir, la declinación en este caso, será igual á la altura del polo
sobre el horizonte, menos la distancia zenital del astro, lo que for
mulado, será:
n n _ x .
3? (laso. Si la estrella, pasa por S” ó sea entre el ecuador y el ho
zante, la declinación será expresada por
RS‘‘ ZS”— ZR ZS”— P’IP,
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es decir, que la declinación será ignal á la distancia zenitaí de la es
trella disminuida de la altura del polo sobre el horizonte; y la fór
mula será entonces:
D = Z — II.
En este último caso el valor de D resulta negativo. En efecto, re
presentando en general por D la declinación, por Z la distancia zenital de la estrella y por H la altura del polo sobre el horizonte, tendrénaos para los tres casos la fórmula general:
1 )1 1 + Z
en que, siendo para el tercer caso Z > II, la cantidad será negativa;
por lo tanto, la estrella pertenecerá al hemisferio opuesto al del ob
servador. Entre los astrónomos se considera como negativa la decli
nación de los astros pertenecientes al hemisferio austral.
21. Latitud y Longitud. Estas don coordenadas no se observan di
rectamente, sino que se calculan por medio de fórmulas que depen
den de la ascensión recta y declinación de los mismos astros.
22. Los antiguos, que carecían de instrumentos, usaban un
método diferente de nuestro sistema moderno para medir los ángu
los azimutales. Dividieron todo el círculo horizontal en cuatro azi
mutes principales de 90° cada uno, contando el 1? de 0° á DO1", el
2? de 90° á 180°, el 3? de 180c á 270°, y el 4? de 270" á 300° dan
do al origen de cada arco, los nombres Sur (S.), Oeste (O.), Norte
(N.) y Este (E.) que los modernos han conservado y se llaman puntos cardinales. Para indicar los ángulos secundarios de 45°, 135°, 225°,
y 315°, dividieron cada azimut principal en dos partes iguales, cuya
división llamaron Suroste (SO.), Noroeste (NO.), Noreste (NE.) y
Sudeste (SE). Mas tarde fué necesario para mayor exactitud, inter
calar los intervalos de los octantes por los puntos Sud Sudoeste
(SSO.) y Oeste-Sudoeste (OSO.), Oeste Noroeste (ONO.) y Ñor No
roeste (XNO.), Norte Noreste (NNE.) y Esto Noreste (ENE). Este
Sudeste [ESE.] y Sud Sudeste [SSE]. A estos azimutes llaman aho
ra los marinos rumbos de, los vientos, á los cuales dan el nombre de la
dirección de donde soplan. Se representa ordinariamente por un cír
culo dividido en 16 partes iguales y orientado, es decir, puesto liorizo ntaimen te de tal suerte, que los cuatro puntos principales Sur,
Norte, Oeste y Este, corresponden exactamente á los cuatro puntos
cardinales del observador, y la figura con que se representan dichas
direcciones se llama rosa de los vientos [fig. 14], Los moderaos han
añadido aún mas divisiones en dichos azimutes, y la rosa de los vien4
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tos tiene hoy día 32 rumbos; de modo que los intermedios de las
subdivisiones vienen á ser las cuartas partes de los aziinutes de 45°,
y cuyo valor es de 11°, 25' cada uno. Estas divisiones toman el
nombre de los puntos mas
cercanos, precedidas de la
denominación un cuarto.
Asi verbigracia: Norte un
cuarto Noreste [NJNE],
Noreste un cuarto Norte
[NEJN]. Sud un cuarto
Sudoeste [SiSO]. Sud es
te un cuarto Sud [S E |S ],
etc. El filcil manejo de
este sistema hace que los
marinos no sepan apar
tarse de di, y en todos los
buques la aguja de decli
nación que indica á cada
instante la dirección del
meridiano magnético, por
el cual ac calcula la di
rección del astronómico,
dA A conocer también sobre la rosa de los vientos la dirección de
ellos: este aparato se llama brújula marina, de la cual no hablaremos
aquí por tratarse de ella en los cursos de Física.
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LIBRO I.
DE LAS ESTRELLAS.
§ 1.
Del cielo estrellado.
23. Mirando al cielo en una noche Rerena, fácilmente se puede ob
servar que todas las estrellas guardando siempre la misma distancia
relativa entre sí tienen un movimiento común de oriente á occidente,
como si estuviesen pegadas á una esfera sólida cuyo centro ocupa el
observador. Este movimiento que arrastra, digámoslo así, todas las
estrellas, con una velocidad aparente mas ó menos grande, se llama
movimiento diurno, y el tiempo que las estrellas emplean en recorrer
los 3tlOIJ en que está dividido cada círculo correspondiente, se llama
tiempo sideral. Las veinticuatro horas justas que si; emplean en re
correr los 360" volviendo al mismo meridiano, constituyen el dia si
deral. La distancia entre dos estrellas, ó el ánguld que fonnau las
dos visuales tiradas desde el ojo del observador á dos estrellas cua
lesquiera que se comparen entre sí, se llama distancia angular.
24. Tod as las estrellas se dividen cu simples y mtiltiples. Las sim
ples son aquellas que consideradas aisladamente no dependen de
otras; las múltiples son las que dependiendo unas de otras en su mo
vimiento forman un sistema de dos, tres ó mas estrellas que ejercen
entre sí una mutua atracción. Estas se dividen en dobles, triples, múl
tiples, de las cuales una ó mas giran al rededor de la. principal que
está situada en el foco de la elipse que ellas describen. Para ayudar
á la memoria, en el estudio de las estrellas, se han dividido desde la
antigüedad mas remota, en grupos distintos que llevan el nombre
de Constelaciones. Los antiguos representaron estos grupos por me
dio de figuras, ya de seres vivientes, como hombres ó animales, ya
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de séres inanimados. Así verbigracia. Orion, los Gemelos, el Toro, el
Navio, la Lira, etc. Las estrellas que pertenecen á una misma cons
telación se nombran con letras griegas [1] y latinas: ó veces se dis
tinguen por la posición que ocupan en la misma figura: así por ejem
plo a, [«//«] de la cruz, ft [Arta] del cáncer, gfoam m a] del Dragón,
el ojo del Toro, el corazón del León, etc: otras han recibido nombres
particulares de origen árabe, como Antarés, Aldebarán, Fomalhaut,
Rige!, etc.
25. Parecería imposible numerar la infinidad de estrellas que bri
llan en el firmamento; sin embargo, como puede determinarse ¡apo
sición de cada una de ellas por medio de las coordenadas, así, varios
astrónomos que se han ocupado en consignar en la sucesión de los
tiempos la posición de las que cada uno ha podido observar, se lia
llegado á formar catálogos, por los cuales ha podido calcularse aproxi
madamente el número de las estrellas visibles. A Hiparen se debe el
primer catálogo que Tolomeo conservó haciendo en él algunas pe
queñas modificaciones, y en él se dá la posición de 1,026 estrellas.
Posteriormente otros astrónomos han aumentado este primer catálo
go añadiendo un número mucho mayor do estrellas observadas por
ellos mismos. El catálogo de llévélius contiene 1,564 estrellas, el de
Lacaillc 9,776, que solo pertenecen al hemisferio austral, y que el
observó en menos de diez meses por los años de 1751 á 1752. Taylor, Rumker, Lalande, numeran en sus respectivos catálogos el pri
mero 11,015 estrellas, el segunde 12,000 y el tercero 47,390. El ca
tálogo de Ilarding dá mas de 50,000. El último catálogo publicado
por Otilo Struve dá la posición de 52,000 estrellas pertenecientes á
los dos hemisferios.
26. Tratando mas abajo de un modo mas particular sobre el nú
mero de las estrellas, veremos claramente cómo á pesar de los es
fuerzos é; incesantes estudios de los astrónomos, éstos, sin embargo,
están todavia bien lejos de tener apuntadas en sus catálogos todas las
estrellas del cielo, y las que lo están no son mas que una parte muy
pequeña de los innumerables astros que brillan en el firmamento.

[1] Lad letras griegas dcíi Ia¿ diguientes.

alfa,
¿? dseda,
beta,
y hett,
gamma, 6 , 5 seta,
delta,
i iota,
ípsilon, k cappa,

A lambda,
P mi,

n pi,

V ni,
£ csi,
o ór,rieron,

a sigma,
r tau,
v ípsilon,

p rhó,

ep phi,
X j\
ip psi,
eo omíga
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§2.
Brillo y número de las Estrellas.
27. Como el brillo <ie las estrellas no es el mismo en ( odas, así se
lian clasificado por orden de magnitud según la intensidad de su luz.
Hay estrellas de primera magnitud y son las mas brillantes del fir—
mámente; vienen en seguida Las de segunda, tercera, etc,, basta la
décima sexta á (pie alcanzan los telescopios mas poderosos. De todas
estas estrellas solo son visibles á la simple vista las (pie llegan á la
sexta ó sétima magnitud: las demás quedan invisibles y es pre
ciso usar el anteojo para poder observarlas. Las estrellas visibles
sin auxilio de instrumentos, llegan casi al número de 5,000,
o mas exactamente, según Arágo á 4,684. Siendo difícil hallar un lí
mite exacto entre los varios órdenes de las estrellas según su magni
tud, no están acordes los astrónomos en definir el número de las que
pertenecen á cada magnitud. Se numeran de quince á veinte las de
primer orden ó magnitud; lo mismo se verifica con respecto á los ór
denes inferiores, aunque aumente mucho mas su número. Daremos
aquí el número de las diferentes magnitudes sacado de los Catálogos
mas acreditados. Según Argelander el hemisferio boreal contiene:
!.) estrellas
34
7>
96
77
214
7?
550
tí
1439
7?

de
tj
n
„

C magnitud.
9a.
“*
77
3a
71
4?
7?
5?
7J
,, 6a
?7

e u y a su m a to ta l es 2342.

J£n cuanto al hemisferio austral, parece que cuenta sin error no
table con un número mas ó menos igual en cada uno de los órdenes
arriba indicados: por lo tanto tendremos un número total de estre
llas visibles sin ayuda de telescopio según el orden siguiente para
los dos hemisferiosjuntos;
18 estrellas de 1? magnitud
68
„
?? 2?
77
192
„
77 3?
77
428
„
?; 4a
77
1100
„
77
77 5?
2878
„
77 6?
77
cuya suma total es de 4684.
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La misma clasificación ha sido continuada con relación &las estre
llas telescópicas empezando por las de sétima magnitud.
28. Todas estas estrellas están divididas en 117 grupos ó conste
laciones, de las cuales G3 pertenecen al hemisferio boreal y 54 al
austral. Las principales del hemisferio boreal son: la Osa mayor, la
Osa menor, [en cuya cola á la extremidad hállase actualmente la es
trella polar], Casiopea, Pegaso, Andrómeda, Perseo, la Lira, Hércu
les, Ofiuco, el Toro, el Aguila, el Perro menor, el León, Orión [que
se halla en el ecuador y pertenece también al hemisferio austral].
Las principales constelaciones del hemisferio austral son: Sirio ( Ga
ñís maior), el Navio, la Cruz, el Sagitario, la Liebre, el Escorpión,
Eridano, el Dorado, el Reloj, el Pez austral, el Escudo de Sobieski,
etc. No será inútil indicar las estrellas de primera magnitud que
pertenecen á cada hemisferio por orden de su brillo.
29. La mas brillante de todas es sin disputa Sirio ( a, canis maioris) y pertenece al hemisferio austral, después siguen:

(re Auw/s)
perteneciente
Canópo
—
(re Centavri)
,,
(a
Boyero)
„
Arturo
„
La Cabra (re Auriyae)
(re Lyrae)
W ega
(ft Orionis)
„
Rigel
(re
Canis
minoris)
„
Proeyon
(re
Orionis)
,,
Bctelgeusc
,,
Achernár (re fíridani)
,,
Aldebarán (re Taitri)
(/? Cenlauri)
,,
(re Crucis)
„
AntarCs
(re Scorpionis)
„
(re Aquilas)
„
Altair
La Espiga (a Viryinis)
Fomalhaut (re Piscis australis) ,,
(a Leonis)
Regulas

al hemisferio austral.
17
)?
boreal.
I?
17
77
17
J7
77
7»
77
austral.
71
17
boreal.
Jt
77
5*
17
7?
austral.
7?
J5
boreal.
77
71
austral.
11
77
*»

1?

*7

77

77
77

71

?>

71
17

77

7?

77
boreal.
austral.
17
boreal.

De donde resultan diez en el hemisferio austral, y ocho eu el larreal. Sin embargo, hay que añadir tres estrellas que algunos enu
meran entre las de primera magnitud, y son fl de la Cruz, ft de los
Gemelos, rrdcl Cisne, la primera pertenece al heniislorio austral, las
otras dos al boreal, de modo que los dos hemisferios vienen á tener
casi el mismo número de estrellas de primera magnitud.
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30. En cuanto al número de las estrellas que son solamente visi
bles con el telescopio., es preciso tener presente que Otho Struve halló
que, hasta la sexta magnitud inclusive, el número de estrellas de ca
da clase es aproximadamente el triple del número de estrellas perte
necientes al orden precedente. De modo que tomando por base esta
ley, podemos calcular con ídguna aproximación el número de estre
llas que ptieden verse con los telescopios de mayor alcance. Supo
niendo ser 18 el número de estrellas de primera magnitud, tendrémos la siguiente progresión geométrica hasta las estrellas de I D
magnitud:
18; 18 X3; 18 X 3!; 18 X3»; 18 X 34_____ 18 X 3'*; 18 X 3U.
El último término 18 X 3ia, que pertenece á las estrellas de 141
magnitud, dá 28.697,000 estrellas; el penúltimo dé 9.566,000, y la
suma total de los 14 términos daña un número total de estrellas do
43.047,000. Es de notar, sin embargo, que si hay error eu este cál
culo, éste es sin duda por defecto, no por exceso. Y en verdad des
de la 61 magnitud para adelante la ley no está acorde con la observa
ción, puesto que resultando del cálculo para el hemisferio boreal casi
7,000 estrellas de 7? magnitud, Struve pudo observar y registrar nada
menos que 14,000, ó sea el doble; de lo que se deduce que el factor
3 es pequeño tratándose de calcular el número de las estrellas de un
úrden inferior á la 61 magnitud.
§3.

Distancia de las estrellas.
31. Un observador puede siempre medir con sus instrumentos y
verificar con el cálculo el valor de un ángulo en cuyo vértice se en
cuentre situado. Además, conociendo la base y dos ángulos de un
triángulo, la trigonometría dá los medios para conocer los elementos
de este triángulo, y de consiguiente la distancia del vértice á la ba
se. Esto supuesto, sea E la estrella [fig. 15] cuya distancia quere
mos conocer. Sean A y B dos posiciones del observador con seis
meses de diferencia [1]; trazando las líneas AE, BE, AB, resultará
un triángulo AEB, cuyos elementos será necesario conocer, para
averiguar la altura SE que representa la distancia de la estrella al
Sol, que se llama distancia ftelincénirica. Cuando el observador se
[1J Mas mídante vsrémoa por qué sea necesaria cata ciremidUncía.
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halla fin A puede me
dir el ángulo EAB;
h a 1Lindóse d espites en
B podrá medir el án
gulo ERA: la suma
de estos dos ángulos
mas el ángulo A EB
dehe sol' igual á 180°.
Restando de 180° la
suma de los dos án
gulos medidos A y B,
se tendrá el valor del
tercero AEB. La mi
tad de este ángulo se
llama paralaje anual
do la estrella. Por
medio de cálculos tri
gonométricos se deducirá de esos,datos la distancia ES y la distancia
ÉA. En esta demostración se supone la estrella en el polo de la eclíp
tica: si estuviera fuera de él en otro putito cualquiera, no resultando
un triángulo isósceles, habría necesidad de hacer una corrección, para
que el valor del ángulo de paralaje llegara á serial, corno si la distan
cia AS hubiese sido vista perpendicularmente desde el punto E.
32. Por estos métodos se han obtenido los resultados que se ha
llan en el cuadro siguiente, relativos á la distancia de algunas estre
llas. La primera columna dá á conocer el nombro de la estrella, la
segunda el ángulo de paralaje, que tratándose de la estrella mas cer
cana no llega á ser 1": la tercera dá la distancia de la estrella á la
tiurra en distancia» solares, y la última esa misma distancia en mi
llones de leguas.

1
i

D ISTANCIA A LA TIERRA EN

HOMBRE.

PAR1ÍA1E.

ex del C entauro
61. del Cisne

0."91

226,400

8.603,200

0. 35

589.300

a de la Lira
Sirio
a de la Osa may.

0. 26

22.735,400
20.852,800
52.174,000

distando» aolnrc».

0. 133

785,600
1.373,000
1.550,900

A rturo

0. 127

1.624,000

Polar
La Cabra

0. 106
0. 046

1.946,000
4.484,000

0. 15

luiHunc*rjeteguas.

58.934,200
61.712,000
73.948,000
170.392,000
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Por este cuadro se ve que la estrella más cerca,na á la tierra es a
del Centauro, y que su distancia es 266,400 veces la distancia del
Sol ;í la Tierra, la cual es=27.581,958 leguas, ó sea 82.745,784 mi
llas geográficas (1). defiriendo ahora estas mismas distancias á la ve
locidad de la luz, es de notar que, corno demostrártenos más adelan
te, los rayos luminosos del sol emplean 8“ , 17’ , 8 para llegar á la tier
ra.; de esto se deduce que la luz de las estrellas, cuya paralaje se conoce
mejor, llega á la tierra en los intervalos de tiempo que se expresan;
milésimas*
3
años
622
en
a
del Centauro
9
429
61 del Cisne
??
77
??
12
a de la Lira
570
?>
?7
7?
928
21
Sirio
*j
77
?J
n Osa Mayor
800
24
7?
77
??
Arturo
25
988
7?
J?
77
136
Polar
31
j?
?J
J?
La Cabra
71
744
?J
Jí
??
Sí; infiere de aquí que puede haber aún muchas estrellas situadas
a una distancia tan grande de la tierra que su luz no ha llegado to
davía hasta nosotros,

§ 4.
Movimiento propio de las estrellas.
33. Aunque á la simple vista parezca que las constelaciones con
servan siempre la misma figura y que, las estrellas que las constituven, guardan la misma proporción de distancia, entre sí, sin embar
go, las observaciones modernas han dado á conocer que un gran nú
mero de estrellas tienen un movimiento propio, y (pie probal demen
te después de muchos siglos la forma de las constelaciones acabará
por cambiar. Se conocen en el dia 21 estrellas cuyo movimiento
propio pasa de 1" por año; en este número se hallan cuatro estrellas
de 1? magnitud á saber; a del Centauro, Arturo, Sirio, Procyon, La
que se mueve con mayor velocidad es una estrella de la Osa mayor
que recorre 7", 1 por año. También nuestro sol, (pie es un astro lu
minoso á la par de las estrellas más lejanas de la Tierra, tiene un mo
vimiento propio en el espacio (2). Ilerschel halló que cu su movimien
to se dirigí; hacia la constelación de Hércules, siendo su velocidad de
70,000 miriámetros por dia, según Bessel; con todo, Arago sostiene
la opinión de que es de dos leguas por segundo, ó sea 78,001 miriá(1) Tratando de la paralaje del Sol en el lab. 3“ cap. 3* 4 3“, veremos cuál
es la distancia más aproximada del Sol á la Tierra.
(2) No se habla aquí del movimiento que se le observa en un dia y en un
año. pues de éste hablaremos después,
5
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metros 6 172,800 leguas por día (Tomo 2‘? pág, 33), Probablemente
sigue la ley cíe la atracción universal, describiendo una curva al re
dedor de algún centro que es difícil conocer.

§ 5.
Estrellas dobles, triples, múltiples y variadas.
34. /toó/es.— Las estrellas dobles son un sistema de dos estrellas
(1), de las. cuales una, que ordinariamente es la más pequeña, gira
al rededor de la otra, describiendo una elipse, cuyo foco ocupa la
mayor. Por medio de tres observaciones hechas á una distancia de
tiempo conveniente, puede determinarse la órbita. Sirva, de ejemplo
la órbita que la estrella más pequeña describe al rededor de £ de la
Osa. mayor, la cual emplea poco más de 66 años en cumplir su re
volución. La íig. 16 representa dicha órbita en la cual el eje
mayor verdadero (por
ser la órbita aparente)
está representado por
la dirección de la rec
ta ?1N, y (d eje me
nor por CD. Q li re
presenta el círculo pa
ralelo descrito por la
estrella, y TS el círculo horario. El diámetro
aparente de esta órbil a
no p a s a de 5" en
arco. La otra órbita,
que mas fácilmente se
lia podido trazar y ob
servar, es la de la es
trella doblo ¿J de Her
cules, cuyo diámetro
(I) El descubrimiento dglos estrellas doble» so debo á Hersehel, el cual
después de haber construido su poderoso telescopio, quiso ensayarlo buscan
do la distancia do tas estrellas par medio do la paralaje. Tomó, en efecto, las
distancias' de varias estrellas que parecían muy cerca la una de la otra, es
perando el intervalo do reís mosca para observar la variación do sus distan
cias aparentes. Pero quedó no poco sorprendido, cuando observó las varia
ciones, no solo de la distancia reciproca de las dos estrellas, sino también de
su dirección. (Continuando sus estudios sobre este fenómeno, puso fuora do
duda que muchas de dichas estrellas tenían un movimiento recíproco, á sa
ber: que permaneciendo la ma”or en el foco de la elipse, la otra giraba á su
rededor como un satélite.
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aparente no es mayor de 2", y está representada cu la lig. 17,
Muchas veces acontece que, estando tan cercana la una tic la otra,
a calmil por confun
dirse en una, por i ta
llarse las clos cu la
dirección de la mis
ma. visual. Este íeliómeiio se verifi
có especial ni ente en
la £ de ia, Libra
en 185!), la. c u a l,
siendo triple, pare
ció doble, pues (¡ne
las dos mas cercanas
se hallaban s o b re 
puestas.
35. La duración
de la revolución es
muy variable para
diferentes estrellas.
Daremos a q u í un
cuadro de las principales estrellas dobles, cuyo período se conoce
mayor certidumbre.

6í
<?
<7
í

del Eridano hace su revolución en
de Hércules
,,
de la Corona Boreal
,,
de la osa mayor

a)

del León

,,

Y

de la Virgen
de Ofiuco

,,
,,

P

ó

del Cisne
de Bootes

,,

30 años
0A »>
Ou
42
66
,,
82
„
182
,,

<80
17S
117

„

36
50
68
53
12
34
70
*4

llay además en el hemisferio austral las estrellas a de la Cruz, y a
del Centauro, cuyo período es de 77 años, y Sirio con su satélite, cu
yo descubrimiento después de repetidos estudios, lia sido un verdade
ro triunfo para la ciencia en estos últimos años. Las irregularidades
observadas por Jícssel en el movimiento propio de Sirio, dieron mo
tivo para sospechar que este tenia en las inmediaciones algún cuer
po perturbador. Las observaciones repetidas por los astrónomos Pe
tera y Safiórd confirmaron los resultados de Bessel, fiero basta 18(i2
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no futí posible ver el satélite, aún con los telescopios mas poderosos.
En Enero do 1862, estudiando Clark los movimientos de Sirio, pudo
comprobar la hipótesis de Bessel por el brillante descubrimiento de
su satélite. Algunos habían creído que algún cuerpo opaco fuera la
causa de las perturbaciones de Sirio, pero la hipótesis mas plausible
que puede dar la razón de no haberse podido ver antes el satélite,
parece ser la que dijimos, á saber: que hallándose las dos estrellas en
la dirección de la misma visual, estaban sobrepuestas.
36. Las estredlas dobles no son escasas en ambos hemisferiosj su
número llega quizá á algunos miles. Los astrónomos se ocupan de
ellas, pero solo con el tiempo pueden obtenerse resultados exactos.
37. Triples.— Además de las estrellas dobles hay también las triples,
es decir, el conjunto de tres estrellas que míituamentc dependen una
de otra en su movimiento. La disposición de cada una y el sentido
del movimiento es muy diverso en cada sistema. En la triple t/> de
Casiopea, la segunda gira al rededor de la mayor, y la tercera al
rededor de la segunda. En la £ de la Ballena y 12 de la Lince,
se observa el particular fenómeno de que las dos estrellas más pe
queñas, girando al rededor de la mayor, ejecutan sus movimientos
en sentido contrario. En la triple del Cáncer, la que se halla mas
cerca de la mayor, cumple, su revolución en 59 años, la otra que es
tá algo más lejos la cumple en 497 aproximadamente. Las estrellas
triples son en número mucho menor que las dobles. El astrónomo
Otlio Struvc, habiendo observado mas de 120,000 estrellas, halló que
sobre este número había 3,057 dobles, y solamente 52 triples.
Hay también sistemas de más estrellas que las triples, pero son
en número mucho menor, y los astrónomos no fijan mucho en ellas
su atención.
38. Periódicas.— Llámanse periódicas aquellas estrellas que no con
servan siempre la misma intensidad de luz, sino que en un periodo
fijo, que puede ser más ó menos largo para cada estrella, pasan de
un orden superior á un inferior, y viceversa. De estas hay varias se
gún el período. En la constelación de Cefeo hay la estrella d que
varía de la 3? á la 5? magnitud en el período de 5*, 8*, 37“:
a de Héreules pasa de la 3? á la 4? magnitud, y tiene un período
de 6 0d,
la 34 del Cisne que es de 6? magnitud, pasa á ser total
mente invisible, cumpliendo su período en 18 años: /? de la Lira,
que es de 3? magnitud, pasa á la 5? con un período de 6', 9*. Pero
entre todas las periódicas las más notables son Algol (/? de l ’erseo) y
o de la Ballena: la primera es de 2il magnitud, y permane
ce con ese brillo durante 2“*, 44*, pasa después á su 4? magnitud eu
ol espacio de 3", 30“, y otro tanto tiempo emplea en volver á su
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magnitud primitiva para empezar de nuevo el período: la segunda es
mas notable aún. Tiene un período de 11 meses, ó más exactamen
te, de 334 dias. Por el espacio de 15 dias permanece constantemen
te en la 2? magnitud, disminuye en seguida paulatinamente, hasta
que tí los 3 meses se hace, del todo invisible; pasados cinco meses
vuelve á aparecer, aumentando siempre su brillo por 3 meses, hasta
que llegando á ser de 2? magnitud, vuelve de nuevo á empezar su
período. Una particularidad se verificó en esta estrella, pues como
refiere Hévélhis, futí enteramente invisible por el espacio de cuatro
años, es decir, de 1672 á 1676.
39. Para explicar este fenómeno hay dos hipótesis: 1? que estas
estrellas no son igualmente luminosas en toda su superficie, sino que
esta es en parte opaca, y girando al rededor de su eje presentarían
sucesivamente todas estas faces; 2? que girando al rededor de ellas
algún cuerpo opaco las eclipsa, impidiéndonos su vista. La primera
no parece muy probable, si se atiende á que, eti los astros cuya cons
titución física conocemos mejor, no hay ninguno que presente dicho
fenómeno, á menos que no sea del todo opaco y refleje la luz de otro
asi.ro luminoso por sí mismo. Queda, pues, la segunda que es más aceptahle, pues vemos verificarse dicho fenómeno con la luna, el sol y
otros cuerpos más cercanos á la tierra. Sin embargo, dichas hipóte
sis no dejan de ser simples conjeturas á las cuales no debe darse mu
cha importancia.
40. Variables.— lio todas las estrellas que varían en la intensidad
de su luz son periódicas; hay algunas que, sin período alguno, van
aumentando en brillo, y de un orden inferior pasan á formar parte
de las de una magnitud superior; mientras que otras disminuyen en
intensidad, de modo que, si en un tiempo eran clasificadas en el nú
mero de las de 1? ó 2a magnitud, posteriormente han quedado en un
orden inferior. Entre las variables se enumeran las estrellas 6 de la
Libra, fí del León y « de la Hidra, que pertenecen ála 2?magnitud;
mientras que en tiempos mas remotos eran de la I a Es singular en
el hemisferio austral la estrella p del Navio: ésta era solo de 4?
magnitud en 1680, mientras que un siglo antes pertenecía al núme
ro de las estrellas de 2'?, y en 1867 era de 1? y casi tan brillante co
mo Arturo. No es tampoco raro el que ciertas estrellas, no solo ha
yan pasado á magnitudes inferiores por la diminución de su luz, sino
que han desaparecido completamente. La estrella 42 de la Virgen,
que existe en el catálogo zodiacal de Zach, no ha sido posible verla
en tiempos posteriores, “ No la he podido hallar el 9 de Marzo de
"1828, dice Herschel, ni después por mas que la he buscado en el
“campo de mi reflector de 2ü pies, á menos que no sea una de la»
“dos estrellas de 9? magnitud que se hallan muy cerca del lugar que

38

ASTRONOMÍA ELEMENTAL

“le liabia sido lijado.” Esto explica por qué comparando los carillogos antiguos con el estado actual del cielo, se reconoce que faltan
mochas estrellas.
41. Temporarias.— No ha sido raro ver aparecer de repente en el
cielo unos astros luminosos que, después de cierto tiempo más ó me
nos largo, lian desaparecido enteramente y no han vuelto á verse
mas. Esta especie de estrellas se llaman ieiajiorurias ó de poco tiem
po. Tal lité una, cuya aparición por los años de 125 antes de Jesu
cristo llamó la atención de Hiparen, y fué causa de que éste astró
nomo emprendiera, el trabajo de formar un catálogo. El año 389 de
la era cristiana, apareció de repente una estrella en la constelación
del Aguila, cuya luz superaba sobremanera a la de Sirio, y acabó
por desaparecer completamente á la tercera semana de so aparición.
Posteriormente fue observada una estrella nueva, en la constelación,
de Escorpión en el Siglo IX, la que resplandeció solamente por cua
tro meses como una estrella de primera magnitud, y después de ese
tiempo no se volvió á ver mas. Mas singular todavía fué la de 1572.
Volviendo del observatorio á su casa Tyclio-Brahé el 11 de No
viembre. bailó con gran sorpresa una multitud de gente reunida
en la plaza. Admirado de la novedad preguntó el motivo de tal
reunión, á lo que se Its respomlió indicándosele un lugar del cielo en
donde había aparecido repentinamente uim estrella de una luz bri
llantísima. Al punto reconoció estar situada en la constelación de
Casiopea y sor una estrella del todo nueva. En los dias siguientes
fué aumentando de tai modo su brillo, que aun de día podia verse á
la simple vista; pero á fines de Noviembre del ;tño siguiente ya había
disminuido sensiblemente so luz, y desapareció del todo en Marzo de
1574, después de 16 meses en que había sido visible. Piensan algu
nos que esta estrella, á la cual dieron el nombre de Peregrina, es pe
riódica, pues refiere 3a historia que también en 945 y 1264 se vió
una estrella nueva en la constelación de Casiopea- Si esto fuera ver
dad, pues que el período es de poco más de 300 años, ó más exacta
mente, 308 y 319 años, debería volver ¡1 aparecer en el espacio de
1882 á 1893 {1). El 10 de Octubre de 1604 se vió asimismo una
(í) Mucho so ha hablado de esta estrella que algunos llaman Estrella de
Pélen. pues creen que es la misma que apareció á los Santos lieyes Magos,
al tiempo del nacimiento del Señor. La probabilidad de que pudiera verso
de nuevo ha llamado la atoucion de los Astrónomos, los cuales han intenta
do calcular aproximadamente ol tiempo de su próxima aparición, y no ha
faltado quien creyera que dehia aparecer en 1883.
Si tratarnos de averiguar la época de dicha aparición, no tenemos más
que examinar el valor en años del período de su visibilidad. Para esto obeeryarómos, que, según la historia, la estrella ha sido visible en los años 945,
1264, 1572, Ahora bien, en el primor intervalo de tiempo han trascurrido 319
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estrella no menos brillante en la constelación de la Serpentaria, sien
do visible hasta tiñes de Octubre del año siguiente. Puede citarse
también la. estrella de 3? magnitud descubierta por el P. Anselmo en
1(170, cu la constelación del Cisne, la cual, habiendo desaparecido to
talmente por poco tiempo, volvió á hacerse visible variando en la in
tensidad de la luz y después de haber pasado por todos los órdenes
de magnitud, se hizo completamente invisible y no lia vuelto á ver
se hasta la fecha.
años y en el segundo 308. Si pues, fundándonos en que hay en ol cielo otros
cuerpos que presentan sus fenómenos en períodos de tiempo alternativamen
te desiguales, como son los pasos de Venus y de Mercurio sobre et disco del
Sol, su ponemos que suceda lo mismo con nna estrella, podremos intercalar al
terna tivamento dichos intervalos. En este supuesto hallaremos las épocas
de su visibilidad del modo siguiente:
Aparición de la estrella observada por Tycho-Brahé e n .- ................. 1572.
Remontándonos Inicia atrás un período de a ñ o s ...........- .............=308,
fue vista la estrella, según la historia, e n . . , .............................................1264.
Remen tándoDoa otro período de años................................. .................. =319,
bailaremos la época de su visibilidad en. - - ............. ................................... 945.
Restando de esa fecha el período alternado de años................. ....... =398,
probablemente tuvo que aparecer la estrella on....................................... 637,
Si todavía disminuimos un período de años, hallaremos otra época
probable de su visibilidad en el año................................ ............................ .319
do la era cristiana, de la cual restando aún............................................... 308
años, tendré moa la época de en aparición más próxima al nacimiento
de! Señor eu el año.................................... _ .................................................... 11
de la era cristiana. Rajo esta hipótesis podemos concluir que si dicha estre
lla es realmente la Estrella de Belén, tuvo que adelantar extraordinariamen
te 11 anos su aparición para dirigir á loe Reyes Magos, y entonces hubo de
tener extraordinariamente dos periodos seguidos dé 319 años al principio de
la era cristiana, siguiendo después su alternativa de 398 y 310 años; ó si apa
reció realmente el año 1!, erróneamente se le dá el nombre de Estrella de
Belén, y por tanto la que guió á los Santos Reyes á la gruta de Belén fuéuna
estrella de otra especie. En esto hay que advertir, que si admitida la aparición
de la estrella et año 11, nos remontáramos á un período correspondiente do
319 afnw, hallaríamos otra época probable do su visibilidad el año 308 antes
del nacimiento del Señor; número que, siendoel mismo que el del periodo al
ternado, daría alguna probabilidad á la hipótesis del adelanto extraordinario
tic 11 años. Ron todo, no es nuestra intención entablar una discusión sobre el
particular. Diremos solamento que algunos esperaban su vuelta en el año de
1883, ó á lo menos antes de 1385; sin embargo, por lo dicho anteriormente, co
mo la última época desu visibilidad se veriflcóen 1572, añadiendo á esa fecha
el correspondiente período de 319 años, resultará que la época más probable
de su vuelta es solo en 1891. Y decimos el período correspondiente de 319
años, pues á añadirlo el de 308 años resultada erróneamente el año 1880, en
el cual por cierto no se ha dejado ver; ni tampoco hayr razón suficiente para
variar el periodo alternado á ilude que la hubioran podido esperar con al
guna probabilidad, antes de 1885 los que asi lo creyeron.
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42. Coloreadas.—No todas las estrellas son blancas como parece,
sino que presentan, vistas con el telescopio, diferentes colores. E ntre
ias simples tienen un tinte de rosa muy pronunciado Aldebaran, Ar
turo, Antarés, Orion, Pollux. Canopo tiene algo de azul. Entre las
dobles se observa ordinariamente que ofrecen el singular fenómeno
de presentar colores complementarios. Asi la i del Cáncer, de
la cual la mayor es amarilla y la mas pequeña azul; la a de Hércules
es encarnada y verde; son blancas y azules las siguientes;
de Orion,
ó de los Gemelos, de la Corona, a de la Serpiente, /? y.
de la
Lira; son blancas y rosadas Ó de Orion, ir de Hércules; las dos ft
de Cefeo son azules, como también las 28 de Andrómeda, y la, -y del
Dragón. En caso'que presenten colores complementarios, la más
grande ordinariamente es encarnada ó anaranjada, y la más pequeña
azul ó verde. Asimismo, si la mayor es amarilla, la más pequeña es
azul; y si la primera es carmesí, la segunda tiende al verde. En la a
de Andrómeda que es triple, la mayor es amarilla; de las otras dos,
la más grande es carmesí, y la más pequeña es verde. De estas es
trellas lia habido algunas que no siempre han conservado el mismo
color. Sirio, por ejemplo, fuó en un tiempo encarnado, pues sabemos
que Horacio lo llama rw&ews, y Cicerón rutilas, pero actualmente es
de un blanco brillante.
No pertenece á la Cosmografía explicar la causa de la variedad de
los colores en las estrellas. Varios astrónomos se han ocupado deí
asunto. Quien desea inquirir la razón suficiente de dichos colores,
puede consultar á Arago (Astronomie populaire t. 1? pág. 457, edition de París 1857), y más especialmente la célebre disertación del P.
Sestini publicada en Roma el año 1847, que puede decirse es la úni
ca que de propósito ha tratado la cuestión con mayor probabilidad.

§6.
Nebulosas.
43. Llámanse nebulosas unas manchas blancas de luz más ó me
nos viva que se veu en varias partes del cielo estrellado, y tienen
alguna semejanza con el aspecto que representan las nubecillas forraadas de ligeros vapores. Algunas son visibles sin necesidad de ins
trumento alguno, otras y son la mayor parte, no pueden observarse si
no por medio del telescopio. Hay varias especies que podemos clasificar
cu grupos propiamente dichos, nebulosas resolubles y nébulas. Los gru
pos son aquellas nebulosas que observadas aún con medianos teles
copios pueden resolverse y separarse en sus partes, presentándose
entonces al ojo del observador como una multitud de puntos brillan-
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tes que encantan á la vista, y que
por su mucha aglomeración es
imposible enumerar. Ordinaria—
mente son estrellas dispuestas en
íórma circular, y con regularidad
al rededor de uii centro en donde
se hallan las más brillantes. Ta
les son los grupos Ae Hércules, de
la Libra, del Acuario, los tres de
la Serpentaria, etc. En el hemis
ferio boreal se encuentran hasta
treinta de estos grupos, y otros
tantos en el hemisferio austral.
Algunos de estos últimos, según
Hcrsehel, son muy superiores á
Fig. 18.—Grupo del Acuario.
los del hemisferio boreal, como el
que se halla cerca de la constelación de Argos y los dos del Sagita
rio, que tienen una forma irregular. Para que se tenga una idea
de tales grupos, darémos aquí el
dibujo de dos, uno de los cuales
(fig, 18?) se halla en la constela
ción del Acuario (AH = 211*, 25".
Decl. = 1° 34') y el otro en la de
los Perros de caza, (fig. 19): (AR
= l.T, 36". Decl. = + 29°, 1P).
44. Las nebulosas resolubles son
aquellas que con los telescopios
ordinarios se ven como un disco
parecido al dé los planetas, pero
de una luz muy débil. Mas usan
do telescopios de mayor alcance,
pueden resolverse, en más ó me
nos estrellas, según el mayor ó
menor poder del instrumento,
Fig. 19.—Grupo do loa P erros do Caza,
pudiéndose en este caso distinguí r
su íórma, la cual es muy variada. Las hay circulares, como las que
se observan en el Sagitario (fig. 20) (A E— 191*, 34". D e c .= 14°, 32')
y en la Hidra (íig. 21) (cuya posición es A R = 1 0 “, 17". Decl. ^ 1 7 ° ,
47'). Otras son1elípticas como la nebulosa que se halla en la conste
lación del León (íig. 22), cuya posición es A11 --= 160°, 33'. Decl.
= + 13°,55'. En esta, así como en otras según su forma circular ó
elíptica, se observa ya una estrellita en cada extremidad de la elipes
6
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o Vil e n el ocutro. Uno de los objetos más maravillosos en este génrm, es iit planetaria de la Lira, en forma de anillo elíptico, sombrea
do en las dos
extremidades,
(fig. 23). Supo
sición es AR

D a e l.= + 32:
5'. Parecidas1á
esta hay mu
chas unís, en
tre otras la de
A nd re m e d a
hcl>uw»« del Sagitario (A R = 2 3 \ 18“. Hg 2 1 1‘laiieturi# de la Hyilni.
+ 41°, 30') y la de Monoeeronte (Alt = 7“, 341". i)ee[.
20') todas las n ial s por su forma lian recibido el nombre de
Atildares.
Algunas
planetarias
hav (pie son
dobles, y se
presen ta i
más ó me
nos unidas
según la di
rección de
la visual del
observado
Nebu.wi

,ie i L e ó n .

dam de Li I.irfr

ó

',í■O A I 'Ú .

n

AR ™ 13’’, 24"'. D e c l.^ 4 8 02'. Finalmente. entre las nebulosas se
(‘numeran las que están formadas por una ó más estrellas acompañadas

Nebulosa entre Orion y Pfocyon.

de una nebulosidad, que pre
senta á veces formas muy variiiuemna ü« im fzttua d b r i a d a s , y se 11tunan cstreilaitiv (mlifStif. Aunque algunas de estas, se resuelven en grupos, como Ja de
la Constelación del Aguila, euva posiciones A R —18ú, 4[U. Pee!,
+ (P 5 0 ', sin embargo la mayor parte de ellas no pueden set resuci
tas por los instrumentos mas poderosos. La que se ludia entre Orion y
Proeyon, AII (i1, 4l“. Dee!. — + 8 5 3 ' , presenta la forma de un niinetíl {lig. 27), Las nebulosas de que hemos baldado tienen una forma
más bien regular. Pero el número de las irregulares es sin comparación
niiK'lio mayo]1. Ik rsd ic l que fui! el primero en observar y estudiar
has nebulosas,
pudo exami
nar 25( 0, y su
hijo W illiam s
ludió en el he
misferio ¡ lliS tral otras Tan
tas y más aún.
La más her
mosa de las ir
regulares en
parte resolu
ble, es sin du
da la nebulosa
que se halla,
pee o más aba-,
jo del cinto de
<I l i o n , tic, _,1,

XiliiilthM « i í Orion.
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Con poderosos telescopios la parte central se resuelve en una infini
dad de estrellas, además de cuatro más grandes que forman un trape
cio en el centro, y su extensión en tiempo favorable, y con aire tran
quilo para observarla, se vé que abraza 5° de la esfera celeste. Otra
nebulosa parecida á ésta, es la que se halla cerca de la estrella va
riable y del Navio en el hemisferio austral, y las dos del Sagitario,
de las cuales una se halla en A R = 1 8 h, I I ”1. Decl. = 16°, 15', y la
otra A R = 1 7 h, 53». Decl. = 24Q21'.
45. Nébulas,— Gomo no todas las nebulosas según hemos dicho,
pueden resolverse, y de los estudios hechos bobre ellas se deduce no
poder admitirse como posible su resolubilidad, tenemos otra clase de
nebulosas que propiamente se llaman nébulas. EstaB no son más qué
una especie de materia vaporosa y difusa de una luz muy débil y
cuya f e r r o mucha» veces no puede distinguirse. E ntre todas las né
bulas llaman principahnente la atención las dos que se observan á la
simple vista en el hemisferio austral y que se llaman Magelánicas,
por haber sido Magallanes el primero que las observó cuando hizo
su viaje por el estrecho que lleva su nombre. “ Las magníficas zonas
“del hemisferio austral, dice Alejandro de Ilumboldt, entro los para
le lo s 50? y 80? son las más ricas de estrellas nebulosas y de aglo“meracion de nébulas irreducibles. De las dos nébulas de Magaíla“ ues que giran al rededor del polo austral, de ese polo tan pobre
“ de estrellas que parece una región desierta, la más grande sobre
“ todo parece una reunión de grupos esféricos de estrellas más ó me“ nos grandes, y de nébulas irreducibles__ , . .E l aspecto de esas né“ bulas, la brillante constelación de Argos, la vía láctea, "espectácu
l o tan pintoresco de todo el cielo austral, ha producido en mí una
“ impresión -que nunca podrá borrarse de mi memoria.”
46. Vía Láctea,— La más grande entre todas las nebulosas es la
vía láctea en su mayor parte resoluble: ésta se compone de todas las
especies de nebulosas de que hemos hablado, pues es una aglomera
ción de grupos de nebulosas y de nébulas que forman una faja blan
quizca, y abrazando los dos hemisferios constituye un gran círculo
luminoso que -nos rodea, formando parte de esta aglomeración el
mismo sol que nos ilumina. Si nos alejásemos de la vía láctea á la
distancia de las estrellas más distantes perpendicularmente al plano
que formo, todo el conjunto se nos presentaría como una mancha
blanca parecida á las nébulas y rodeada por un anillo nebuloso á se
mejanza de las planetarias anulares de que hemos hablado más arriba.
Si nuestra visual fuera dirigida paralelamente al plano de dicho cír
culo, no nos parecería muy diferente de las planetarias elípticas (1).
(I) De aquí puede deducirse que la forma elíptica observada en un gran
número de nebulosas, se debe principalmente á quo la dirección del rayo vi-

Ó COSMOGRAFÍA,

4Ó

Ilerschel opinaba que la aglomeración de que nuestro sol hace
parte en el interior de la vía láctea, contiene á lo menos 52.000,000
de estrellas. Para hacer ver el número incalculable de estrellas que
forman la vía láctea, no será fuera de propósito referir lo que dice el
P. Secclii tratando de esto en su Cuadro físico del sistema solar (Ilus
tración publicada en Roma el año 1859). “ Dirigiendo, dice, á Jas
bellas manchas luminosas que se ven en la constelación del Águila,
del Escudo y del Sagitario un telescopio ordinario tan solo de 3 pul
gadas de abertura con campo de dos grados, se ven con él más es
trellas que las que se descubren en todo el ciclo á la simple vista, y
su número puede estimarse en 4,500, según el tír. Ileiss.-Si se colo
ca sofivenientemcnte un refractor de 9 pulgadas con un campo de 8
minutos solamente, el número de estrellas no disminuirá por eso,
aunque el espacio se haya reducido á menos de ¡rjo. Si -se aumenta
la tuerza del refractor siendo de 4 á G piés, tampoco disminuirá el
número, el cual permanece siempre constante, aunque disminuya en
proporción el campo.’’ Las opiniones que ha habido desde tiempos
antiguos sobre la vía láctea son varias. Dejando á un lado las erró
neas, algunos astrónomos suponen que la vía láctea es un anillo hue
co, como la anular de la Lira. Pero Otros, con más razón, la compa
ran á la nebulosa 51 de Messier que tiene una forma particular.
Esta se, compone [fig. 29] de una
grande acumulación de estrellas
que forman uña nebulosa circular
y brillante, rodeada de un ¡millo
también nebuloso, situado á una
distancia muy grande, y que se
bifurca en la parte occidental. ,
Ahora bien, la vía láctea con to
do el sistema solar, presenta cu sn
estructura y bifurcación una 'gran
de analogía con esta nebulosa.
Nuestro sol, según Herschel, está
situado casi cu el centro de una
primera aglomeración esférica; las
estrellas de esta aglomeración que
están más cerca del sol -nos p aNeHulusu de Mesaitr.

sual del observador á esa aglomeración de estrellas que forman uu sistema
parcial, es paralela, ó forma un pequeño ángulo con el plano de dichos ani
llos ó fajas circulares, las cuales, según se deduce de las observaciones, po
demos asegurar que son círculos formados por uua multitud do grupos de es
trellas como nuestra vía láctea.
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recen iná« brillantes y nos rodean por todos lados [1], Estas serian
probablemente las que constituían el firmamento de los antiguos.
Todo este grupo globular se halla rodeado, á una gran distancia,
por un anillo circular, formado de una multitud incalculable de sis
temas de estrellas, y este anillo formaría la vía láctea. Todo el con
junto, finalmente, de la parte central con el anilio formaría nuestra
nebulosa, la cual, sin embargo, no seria más que una, y quizá de las
más pequeñas entre la multitud inmensa de nébulas que existen es
parcidas en la esfera celeste.

§ 7.
Aspecto del cielo en varios puntos del globo.
47. La posición de las estrellas en la esfera celeste no es la misma
pat'u todos los puntos de la superficie terrestre, sitio que varia con
relación á la posición del observador. Todas las posiciones que pue
den tener los diferentes puntos del globo con respecto á la posición
de las estrellas, se reducen á tres: 1‘? Si suponemos á un observador
en un punto cualquiera del círculo ecuatorial, la línea de los polos
coincidirá con el plano del horizonte, y-de cousiguietit»; los dos polos
descansarán sobre el mismo plano. Todas las estrellas pertenecien
tes á los dos hemisferios leerán visibles, pues todas se elevan sobre
el horizonte y se ponen debajo de él, "describiendo sus círculos pa
ralelos perpendieularntente al horizonte; y mientras las unas son vi
sibles por espacio de 12 horas, las otras son invisibles por un espa
cio igual de tiempo. Además, todas las estrellas que tengan una de
clinación — 0°, incluso el mismo sol, pasarán por el zenit del ob
servador en su movimiento diurno. La posición de la esfera celeste
[fig. 30] con respecto á un observador que se halla en el ecuador, se
ilama posición recta del globo, pues el plano ecuatorial forma ángu
los rectos con el plano del horizonte. 2? JSi nos trasladamos A uno de
los polos se verificarán fenómenos muy diferentes: el eje del inundo
quedará perpendicular al horizonte: la estrella polar ó el polo mis
mo estará siempre fijo en nuestro zenit. El ecuador coincidirá con el

(1) “ Es una observación que se ha hecho desde hace tiempo, dice el X
“ Secchi (Ion. cit,), que casi ludas las estrellas de Ia y g" magnitud se hallan
“ en una zona poco distante de la vía láctea, y forman casi un círculo máximo
“ que pasa por el Toro, Orion y el escorpión, teniendo por uno de loa polos
“ en el hemisferio austral á la hermosa estrella Komalhaut. Esta misma zu“ na pasa por la constelación ric Hércules, muy poeu distante del lugar hácta
•■el cual se dirige nuestro Sol."
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plano horizontal, y todas las,estrellas describirán sus respectivos cír
culos paralelamente al horizonte: de todas las estrellas que se ven,
ninguna se pone debajo dtd horizonte ni se levanto, pero no serán
visibles sino las que
pertenecen al hemis
ferio en que se halla
el observador. To
das las demás del he
misferio opuesto se
rán perpetuamente
invisibles. El mismo
sol no podrá ser vi
sible sino cuando se
halle en el ecuíidor
ó sobre él, en cuyo
caso el .observador
le verá dar vuelta á
su derredor paralela
mente al horizonte,
quedando del todo
invisible poreltiempo en que se halle
en el hemisferio opuesto. Esta posición del globo con relación á las
estrellas, se llama paralela, pues coincidiendo el ecuador con el hori
zonte todos lós demás círculos menores son también paralelos al plano.
horizontal [tig. 31],
39 En un lugar in
termedio la posición
del globo se llama
oblicua: en este caso
el ¡>lano ecuatorial
tbnnnrú con id hori
zonte del observa
dor un ángulo más ó
menos obtuso, según
sea mayor ó menor
la distancia del ze
n i t del observador
al polo (fig. 32). El
número de estrellas
visibles a u m e n t a 
rá, en razón di rec
ta

del

ale ja m ie n to
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del observador al polo, pues quedando oblicuos al horizonte
los círculos paralelos, las estrellas pertenecientes al hemisferio
opuesto irán elevándose sobre el horizonte, á medida que el obser
vador vá acercándose al círculo ecuatorial, así como las más cer
canas; al ecuador em
pezarán á ponerse
debajo del horizonte
mientas»» describen
sucírculodíurao. E«otrostérminos, el eje
á cuyo derredor se
euuipleel moví mien
to diurno, se mueve
inclinándose sobre el
horizonte según que
el observador se acerca al ecuador, y
mientras uno de los
polos vá bajando in
sensiblemente, el otro va cíeva'riífose, y
la s c o n s te la c io 
nes circumpolares se
hacen más y más visibles,, primero por corto tiempo y después por
un tiempo más largo, como hemos dicho. Llegando á los 67° que
dan irnvisibles todas las estrilas del círculo polar del l/einisíerio opuesto al del observador, mientras que las que se hallan en el círcu
lo ecuatorial son siempre visibles en cualquier punto de la superficie
terrestre. La exposición que hemos hecho do estos fenómenos se
funda no solo en la teoría, sino también en las observaciones y la
relación de los viajeros; y es una consecuenci legítima de la redon
dez de la tierra y de su rotación al rededor de un eje fijo, como lo
vim os í d em o strar en el libro pi^uiente.
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LIBRO II.
LE LA TIERRA.
C A P IT U L O I.
§ 1.

Posición de la Tierra en el espacio.—Su forma.
48, Hemos visto que las estrellas circumpolares describen apa
rentemente círculos perfectos al rededor del polo, y que las más le
janas del polo salen sobre el horizonte al E. y se ponen debajo de di
ai (.). para volver á aparecer después de un tiempo fijo al Oriente.
Ahora bien, es muy natural el pensar que estas estrellas también
describen, como las circumpolares,» círculos perfectos y para
lelos al rededor del polo, continuando su movimiento debajo del
horizonte. Esto, sin embargo, no podría tener lugar si la tierra no
fuese limitada, y sí tuviera que descansar sobre algún fundamento.
Por lo tanto, es necesario mirar á la tierra como un cuerpo aislado
en el espacio y rodeado por todas partes de las estrellas. De aquí
es fácil reconocer so forma sensiblemente esférica. En un país cual
quiera despejado de montañas, y sobre todo en alta mar, la línea
que limita la vista, ó sea la línea del horizonte, es siempre un círcu
lo cuyo centro ocupa eí observador. Cuanto más se eleva uno sobre
i;t superficie,, más se agranda este círculo. Puesto que se verifica di
cho fenómeno en todo» los puntos de la tierra, y sabiéndose por la
geAwnetría que la esfera es el único cuerpo que puede verse bajo una
huma circular por cualquier punto que se le mire, se deduce que la
tierra es sensiblemente esférica. Otra razón más nos convencerá de
la redondez de la tierra.
49. Supongamos un buque (íig. 33) que sale del puerto; á. me
dida que vá alejándose, se ie verá, disminuir progresivamente; muy
luego parecerá que toca con su quilla la línea, del horizonte, poco á,
poco se perderá de vista el casco, después las velas, y al fin desapa
recerá del todo, pues la visual del observador es solo tangente en un
punto de vista fijo D, de la superficie que representa el límite de la
vista, ó el horizonte sensible. Pero si el observador desde el punto
A sube á la altura de una torre C, la visual será tangente en otro
punto E más lejano que el primero, y de consiguiente, por la de
presión del horizonte, aumentará el círculo límite de la vista, y vol-
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verá á verse enteramente el buque, el cual en corto tiempo desapa
recerá como antes: fenómeno imposible si la tierra no fuera esférica.
50. E sta forma convexa de la tierra no es alterada sensiblemente
por las montañas, pues
la altura de las mon
tañas más elevadas con
relación al diámetro
terrestre (1) podría ser
representada por la re
lación de un granito
de arena de un cuarto
de milímetro s o b re
un globo de cuatro
decímetros de diáme
tro.
51. La prueba más
irrefragable de la re
dondez de la tierra soi i
los viajes al rededor
del globo. Cualquiera
que haya emprendido
largos viajes, puedo
(t ) Podemos bailar fácilmente la longitud del diámetro terrestre, por el
método siguiente: sabemos por experiencia que poniendo dos piquetas que
tengan una altura de metro y medio sobre ol suelo á la distancia de dos le
guas una de otra se
pierden de vista, pues
la visual que une los
puntos extremos BB’,
C3 tangente á la super- .
ñcie en el punto A (fig.
34). Enseña la geome
tría que la tangente de
un punto es medí a pro
porcional entre la se
cante entera y la par
te exterior de ta-misma
secante. Supuesto es
to, vean las dos pique
tas BC, B’C’ situadas
á la distancia de dos
leguas, y coya alt ura
.sea igual á un metro y
medio, tendremos la
siguiente proporción:
Bl> _ HA
HA “ 11C- bu relación
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dar í'é de ello. Cook, B ’Urviíle, Eranklin, Colon, Magullan»?#, que
han descubierto nuevas tierras y nuevos mares en la superficie del
globo, en cualquier punto en que se bailaban, se veían siempre co
rno en el centro de un círculo cuya circunferencia era el limite del
horizonte, mientras tanto iba variando sobre su cabeza la gosieio»
de las constelaciones en U esfera celeste. E l último especialmente,
que intentó el viaje entero al rededor del globo, salió de España el
20 de Setiembre de 1519, se dirigió al Oeste, pero impedido para
seguir su viaje en dicha dirección por el continente Americano, ba
jó al Sur basta que encontró paso por el estrecho que lleva su nom
bre, y entró en el Pacífico; pero llegando á la isla de Zebú, fue muer
to por los indígenas. Su lugarteniente Sebastian del Cano, continuó
el viaje ai Oeste, pasando al S. de la India, y doblando el Oabo de
Buena Esperanza, llegó al puerto de Sanlácar de Barrameda en la
provincia de Cádiz, de donde había salido tres años antes el 6 de Se
tiembre de 1522.
52. Estos bcclios dan un argumento irrefragable déla redondez de
la tierra y de su aislamiento en el espacio, por lo cual se la puede con
siderar como un globo situado en el centro de la esfera estrellada.
E n vista de esto, podemos suponer que loe centros de estas doe
esferas coinciden; en este caso todos los círculos máximos y meno
res de que fiemos hablado tratando de Lis estrellas, podrán imagi
narse proyectados sobre el globo terrestre. Así los dos polos celes
tes determinarán los polos de la tierra, el eje de la tierra coincidirá
con el »je del mundo, y el plano del ecuador terrestre será determi
nado por la dirección del ecuador celeste. Perpendicularmente á es
te ecqador podrán imaginarse tantos meridianos cuantos círculos ho
rarios fiemos imaginado para las diferentes estrellas, y los círculos
parñfidñs corresponderán á los paralelos de la esfera celeste. Suele,
sin embargo, dividirse el globo terrestre más generalmente en cinco
zopas: la ecuatorial que abraza una extensión de 23°, 27' por uno y
otro Jado del Ecuador, determinada por los círculos tropicales; las
templadas entre los trópicos y los círculos polares que se hallan á
los 07°; finalmente las dos glaciales en cuyo centro se encuentran
pues entre BD y BA es la misma que entre BA y BC, Ahora bien, si dividi
mos BA per BC, hallaTémos que una legua (ó sea 4,444") es casi igual á 2962
veces BC, siendo íd íí _ 2962; por consiguiente toda la longitud BD será
también igual á 2962 veces BA. Mas siendo BA = 1 legua — 4,444", será
BD = 2962 leguas, ó sea — 2962 x 4,444“ , De aquí resulta CD = BD —
— BC = 2902 + 4,444a 1H5 = 13.163,128B. JSste es, pues, aproximadamen
te el valor del diámetro terrestre. He dicho aproximadamente, pues siendo el
cálculo anterior deducido de la depresión def horizonte, no es susceptible de
grande exactitud; á más de que se supone en dicho cálenlo que la tierra es
perfectamente esférica, lo que probaremos después no ser cierto (í 5).
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los polos. Los círculos meridianos bis llaman también circulas de lon
gitud, y los paralelos que determinan las diferentes distancias en
grados del ecuador ú los polos, se llaman círculos de latitud. Lla
marme colaros dos círculos máximos que, pasando por los polos, de
terminan los meridianos de los dos puntos equinocciales, y otros dos
puntos diametralmente opuestos situados á 9ü°delos equinoccios que
se llaman coluros de los solsticios, así como los primeros so llaman co
luros de los equinoccios.

§ 2.
Coordenadas geográficas.
53. Las coordenadas geográficas son un sistema de dos ángulos,
>or los cuales se determina la posición de un punto cualquiera de
a superficie terrestre, á semejanza de las coordenadas celestes. Es
tos dos ángulos son la latitud y la longitud; el primero corresponde
ría á la declinación de una estrella, el segundo al ángulo horario ó ¿i
(a ascención recta. Si se concibe el centro de la esfera celeste coin
cidiendo con el centro de la tierra, según liemos dicho antes, y el
eje del mundo cou el eje de la tierra, «I plano del ecuador cortará «1
globo en un círculo máximo que es el ecuador terrestre} y el plano
de un meridiano cualquiera, supuesta la tierra perfectamente1esféri 
ca, la cortará en otro círculo máximo que es el meridiano terrestre.
Con estos dos círculos tendremos las dichas coordenadas. Llámase
latitud el ángulo formado por la vertical de un punto cualquiera A
(fig. 35) con el plano ecuatorial, ó sea la distancia del punto A al
ecuador, contada so
bre el meridiano des
de el ecuador al po
lo, ó sea do 0° á 90°.
La longitud es el án
gulo diedro P E P ’P
que el meridiano de
un punto determina
do A forma con el
meridiano de otro lu
gar O, ó sea POP',
el cual se toma como
origen de la gradua
ción, y es arbitrario,
ó de otro modo: la
longitud es la distan
cia del meridiano do
un lugar, al merídia-
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no que so toma por origen. Según esto, el arco ¿el ecuador in te r
ceptado por dos meridianos, dará la diferencia de longitud entre los
dos puntos extremos. Ordinariamente soturna por primer meri
diano el que pasa por París [el punto exacto es el Observatorio]; lo«
ingleses y norte-americanos tienen por primero el que pasa por pi
observatorio de Greenwich; otras veces lo lia sido el que recae so
bre la isla de “ Hierro”. I)e todos modos cualquiera que sea el pri
oier meridiano, la longitud t oma las denominaciones de oriental \
occidental, según que el lugar de que se trata se halla al E . ú al 0
del primer meridiano, y se cuenta de 0- á 180° por uno y otro lado:
así como la latitud toma las denominaciones de boreal y austral se
gún que el lugar en cuestión se halla en el hemisferio boreal ó aus
¡■ral; por abreviación suele ponerse el signo + para indicar la latitud
boreal, y el signo — para la austral. Tratándose de los diferentes
meridianos que se toman arbitrariamente corno primeros, fácilmen
te se encuentra la longitud de mi lugar con relación al uno u al otro
Así v. gr, la longitud de un lugar que cuenta por primer meridiano c
de Greenwich se reduce á la de París, añadiendo ó restando la dife
rencia de longitud entre los dos lugares, que es 2°, 20', 09“ según que
el punto de que se trata se halla al O. ó al E,, advirtiendo que Green
wich está al O. de París. En las fórmulas se suele denotarla longitud
con la letra L, y la latitud con la letra A. Así tendremos:
Oo:
Ne
París

A
+ 48’, 50', 11“ N.
A
+ 19", 28', 20“ N.
Santiago de Chile A - — 33°, 26', 28" S.

México

§ 3.
Medidas de las coordenadas geográficas.
54. Siendo la longitud el arco del ecuador interceptado por des
meridianos extremos, puede medirse por la diferencia de horas en
un mismo instante de tiempo absoluto, del mismo modo que la as
cension recta se reduce á ángulo horario y viceversa. Así v. gr.:
verificándose el principio de un eclipse de Luna para el he misferio en que pueda observarse al misino tiempo, este podrá ser no
tado por dos observadores en horas diferentes en dos lugares distan
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tes entre sí por lq diferencia de meridiano. La diferencia de tiempo
entre las dos observaciones simultáneas reducidas á grados, dará la
diferencia de longitud. Si el eclipse se verifica en París á la l h , 32™,
408 de la mañana, y en Washington álas 8h, 15™, 08s de la noche,
la diferencia de 5h, 17™, 34Bmultiplicada por 15, dará la longitud en
grados = 79°, 23J, 00". Este método, sin embargo, tari en u«o entre
los antiguos, ya no se emplea como lo veremos después, por no
ser exacto,
55. Actualmente en los continentes se hace uso del telégrafo pa
ra conocer la diferencia de longitud; siendo la señal dada por el te
légrafo sensiblemente simultánea en los dos lugares, las diversas ho^
ras indicadas por los cronómetros bien arreglados por el paso del
sol por el meridiano en cada una de las estaciones, darán la diferen
cia de tiempo, la que reducida á grados, dará la diferencia ep longi
tud.
56. Los marinos usan otro método: llevan consigo uno Ó más cro
nómetros arreglados sobre el meridiano principal, que ordinariamen
te es el de París, ó el de tírcenwich. Estos dan á cada instante la
hora del primer meridiano; de consiguiente, determinando la hora
del lugar en que se hallan por la observación de la altura del sol, la
diferencia de dicha hora con la que marea el cronómetro les dá la
diferencia de longitud. La diferencia de horaB en dos lugares deter
minados, depende del atraso ó adelanto del paso del sol por el meri
diano. Dijimos que Sebastian del Cano, volviendo á Europa después
de su viaje al rededor del globo, llegó el 6 de Setiembre al puerto
de Sanlúear, sin embargo el libro de cuentas de á bordo, marcaba el
5 del mismo mes: se hallaban, pues, con un día de atraso. F á
cilmente puede darse razón de este fenómeno, si se considera que
cuando salieron la primera vez, marchando hácia el O, el curso del
navio se adelantaba cada día al curso del sol, de modo que el día pa
ra los que viajaban era mas largo que para los que quedaban en
tierra: todos estos excesos de cada dia correspondientes á los 360°
recorridos en toda la, vuelta, suman 24 horas exactas, y por lo tan
to dan un dia de atraso. Para un lugar que tuviera 180° de longi
tud occidental habría un reí,raso de 12 horas; el sol para esc lugar
se levanta en el mismo instante en que se pone con respecto al lu
gar del primer meridiano. Tratándose de longitudes orientales se
verificaría lo contrario, pues habría un adelanto en el cómputo de
los días. Si se hiciera el viaje fd rededor del mundo dirigiéndose al
E, resultaría un dia de más, pues en este caso los dias serian más
cortos que cu el lugar de donde se salió,
57. Hay también otro método que se llama de señales, y sirve pa
ra cortas distancias. Desde la altura de una montana diríjase la vis-
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ta tí un punto dado: hágase una señal convenida como la de encen
der una pequeña cantidad dé pólvora etc: anótese la hora de los dos
lugares en que sé verificó y percibió lft SeMal; la diferencia de horas
convertidas á gfado», dará la diferencié- eií longitud.
58. Los astrónomos se sirven, especialmente en la actualidad de
la observación de los eclipses de los satélites de Júpiter para averi
guar las longitudes, pero de estos hablar'éÚios más tarde.
59. Para hallar la latitud de un lugar, basta averiguar la altura
del polo sobre el horizonte, pues los dos ángulos son iguales por ser
complementos de la distancia zenital deí polo. En efecto, sea P P ’
(lig. 36) el eje de la tierra, E E ’ el ecuador, FA P’ el meridiano, A
un lugar cualquiera.
La latitud del punto 2V
será el ángulo ACE
= Z A F por ser ángu
los correspondientes; y
' elánguloP’CK—R Á if
por la misma razón.
Estando el polo celeste
á una distancia infini
ta, las dos rectas AR
y CP’ y sus perpendi
culares EA y EC irán
respectivamente á diri
girse al mismo punto
del cielo,de maneraque
el punto A podemos
considerarlo trasladado
al punto C. Supuesto
esto, resultan las si
guientes ecuaciones:
A C E = 9 0 °— .A CP'
P ,C K = 9 0 °— ACP’
Siendo iguales los segundos miembros, será también ACE—P ’CK;
pero por lo dicho A C E = Z A E , P’CK=RATP, luego Z A F — RAH’,
es decir, que la la latitud del punto A, representada por la distancia
zenital del ecuador ZAE, es igual á la altura del polo sobre el hori
zonte, representada por el ángulo RAIF.
60- Podemos liallnr la latitud de un lugar por otro método, á sa
ber: por la distancia zenital del sol ó de una estrella cualquier»,
cuando se conoce su declinación. En efecto, la distancia zenital de
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la enreda S (fig. 37) es
siempre igual á la lati
tud más ó menos la de
clinación: pues tenemos
ZS—ZL— ES
v ZS’= Z E -f-E S ’
de donde
Z E = Z S 4 -E S
y Z E = Z S ’—ES’.
Llamando A la lati
tud, Z la distancia xcnital del astro y 1) la
declinación, será en ge
neral A Z + l ) : k
cual ÍÜnnnla vale aun
cuando 1) tenga mi
valor negativo, pite-; en este caso tendiónos — Z
—- A ¿7 D, de donde A
z + i).

A +. ( — 1

§ 4.
Medida de nn arco de meridiano.
61. La distancia entre dos puntos lejanos sobre la superficie del
globo según lo dicho, podrá ser representada por un arco, cuyas esiremidades son deten ni nadas por las verticales de los dos puntos. Si
dichas verticales prolongadas interceptan en la esfera celeste un ar
co de un grado, y en el interior de la tierra forman un ángulo <le iu.
grado en su punto do encuentro, interceptarán también un arco de
un grado sobre la superficie terrestre. Si la tierra fuese perfectamen
te esférica, una vez hallada la longitud ó la dimensión de este arco,
seria esta la unidad de medida de la cual podría deducirse la exten
sión de la circunferencia entera. Pero, aunque esto pueda hacerse
con exactitud respecto al ecuador y á los círculos paralelos, no deja
de ser bastante inexacto con respecto álos meridianos sobre los cua
les se miden loe arcos de lutitud. El ecuador y los puntidos sou cír
culos perfectos y aunque estos vayan siendo siempre más pequeños
según que se acercan á los polos, sin embargo, averiguada la longi
tud de un arco do un grado en cada uno de ellos, bien podrá ser es
ta la medida para todo d círculo correspondiente. Ert cuanto á los
meridianos, las operaciones geodésicas que se lian hecho barí dado A
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smiiocvr que no son círculos perfectos, y Que la extensión lineal de
a o iirco de un grado cerca de los polos, es bien diferente de la que
corresponde al arco de un grado cerca del Ecuador. Dichas opera
ciones se han hecho en el Perú, en la India, en la Laponia, en Fran
cia, y especialmente en Pensilvania en los Estados Unidos & fines
•lei siglo pasado [1768], en donde se pude trazar un arco de meri
diano y medir su longitud por medio de reglas en una llanura muy
extensa y cerca del mar. Este método seria muy sencillo si no tu
viese que tropezar con la dificultad de las desigualdades del suelo;
por esto, en otros lugares se ha usado más bien el método de trian
gulación, el cuál Consiste en medir los diferentes ángulos que for
man las alturas con los llanos, y por medio del cálculo se ha dedu
cido la longitud del arco. Los resultados á que se ha llegado en al
gunas medidas son los siguientes:
;

ÍSÍltlCBES.'

Utitai.

Ares medido.

loagiludesmetas

66°, 20', 10": ■1*787', 19"
4<J°, 52', 02" 8°, 20', 00"
i Pensilvania. 39°, 12',00" 1°, 28', 45"
! India.
16°, 08',32" 15°. 57',40"
1 Perú.
1°, 31',00" 3°, 07', 03"
i Laponia.
i Francia.

Obímaáares.

111.488 Swamberg,
111.211 Lacaille.
110.880 Dixon.
110. 653 Lambton.
110.583 Lacondamine.

De (indias medidas resulta que los arcos de un grado en el Ecua
dor, tienen una longitud en metros menor que los arcos de un grado

cerca de los polos,

§5 .
Forma ds la tierra.
32. Supuesto que bajo un mismo meridiano, los arcos que miden un
grado en la esfera celeste, no tienen la misma longitud sobre el glo
bo, sino que abrazan cierto numero de’ metros menor en el Ecua
dor que en los polos, debemos admitir que la forma de la tierra, no
solo no es esférica en el sentido de los meridianos, sino que es algo aplauada por Los polos y elevada en el ecuador, y por tanto los radios
ren-estres no son iguales entre sí. Propongámonos demostrarlo. Es
necesario advertir que, según enseba la geometría, los arcos de dife
rentes círculos medidos por el misino ángulo en el centro son propor
cionales á sus radios. Seaii dos círculos concéntricos MN y PQ
8
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[fig. 38]: fÓrmoBe ¡d centro O un ángulo de un grado; los arcos corréspouuientes (ib, rs, iguales á un grado, serán proporcionales á los
radios «o, ro; es decir,
que siendo o« > re, s *- ’
rá tañí bien ah > re.
Supuesto esto, porlodicho anteriormente s<irbemos que el arco «fu
[fig. 39] del Ecuador
correspondiente á un
grado en la. estera ce- ,
leste, es ruás pequeño
que el arco pq medido,
en el polo, y que cor
responde también á un
grado en el cielo [la
curva pq wí n />, repre
senta la sección de la
tierra según un meri
diano cualquiera]: por
lo tanto, si suponemos que el arco fíitt es igual al arco rs [fig. 3-S¡
del círculo PQ, y pq
«í» del círculo MN, hallaremos que los ra
dios correspondientes deben también ser iguales á los arcos respec 
tivos; adem as,

como

los arcos nin y pq cor 
responden á un arco
de un grado en la es' fora celeste, d e b e n
también in te rc e p ta r
en el interior del gio
bu un ángulo de lí;'grado. P ero p a ra que

• esto se verifique e» ne
cesario que los radios
xp. xq c orrespo n d i<lli i1es
ai arco pq sean iguab s
á los radios o«, <>bcori‘ respondientes al arco
■
P'-i) del círculo
M.X, y que los radios
yin, yn á su vez sean
iguales á los radios or, os. Los arcos, pues, en cuestión deben consi
derarse como arcos de diferentes círculos descritos desde varios pun-
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tos en ol interior del globo, y que sin embargo midan un ángulo del
valor de un grado. Siendo esto así, las intersecciones de las vertica
les de ios puntos »t, ?(, p y q no se veriílcaráu corno cu la estera, cu uíí
omito central, sino en x, verbi gratín, más allá del centro para, un ar
co de un grado en el polo, y en y fuera deí centro, antes de llegar ¡i
él, para un arco de nti grado en el ecuador. Para otro arco cmdtpuera la intersección dtí las verticales caería en z. Si se unen todos es
tos centros, que se llaman centra de curvatura, resultará una ti gura
cerrada por las cuatro líneas imaginarias, como se ve en la figura 39,
ios radios xp, ym, sd se llaman radios de curvatura. Si ahora eoTu
náramos la distancia de la superficie terrestre al centro de la figura,
que es lo que se llama radio terrestre, claro aparece que la distancia
¡a C es mayor que p
luego el radio ecuatorial es mayor que el ra
dio polar; esta diferencia de radica dá á la tierra una ídrma de elip
soide.
Habiéndose calculado la longitud de los radios terrestres, se han
obtenido los resultados siguientes;
Diámetro ecuatorial
Diámetro polar
Aplanamiento
D iám etro medio á 4 5 s

»= 12.754,863
2870.1
==» 12.712,251
2800.5
42,612==
9.6
-■ 12.733,557 - > 2865.3

La relación de los diámetros es sensiblemente -~ S i;
suerte que
su diferencia es
unís grande, es decir, poco más de
Es muy
probable que el error del CíUeulo en averiguar el valor de estos diá
metros no pase de 8,000 metros, y que el aplanamiento real de la
tierra no esté equivocado en 0,1 de su valor.

§ 6.
Longitud del metro.
63. La medida de un arco de meridiano díó lugar á fines del siglo
pasado (1790), á una reforma muy importante. Para evitarla confu
sión de pesos y medidas que existía1en el comercio en Francia, qui
so la Asamblea Nacional de París sustituir un sistema que fuera la
base de las medidas y queduviera relación con la magnitud de la
tierra. Al efecto, nombró uná comisión compuesta de varios astróno
mos, especialmente de los Señores Delambre y Mechaiu, encargán
doles midiesen el arco de meridiano entre Dunkerque y Barcelona,
que abraza cusí 10 grados. Por el método de triangulación hallaron
que la longitud de un cuarto de meridiano era ~= 5,130,740 tocaos.
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Dividiendo toda esta longitud en 10,000000 de partes, se tomó ie
diez millonésima parte del meridiano terrestre por la nueva mudad
de longitud, ó la cual dieron el nombre de metro (del griego //e r p o r .
que significa medida). Así pues, siendo «5,130,740 toesas=19,00Í)00i '
de metros, la longitud de un metro será ~ 0.513,074 toesas, ó seo
— 3 piés, 1.1 líneas, 296 milésimas = 443-líneas, 206 milésimas.
64. Habiéndose posteriormente discutido y comparado las medi
das antiguas con las modernas, Se ha reconocido que el aplana.i.ie Fi
to adoptado para llegar á la determinación de la longitud del metro
era ex caso. El conjunto de estas medidas hace ver que el aplana
miento se acerca más á la fracción
qtte á
Esto modificación
lleva consigo la correspondiente en la longitud del cuarto de la elip
se meridiana, la cual en lugar de ser = 10,060000 de metros, es ¡m
poco míis grande, á saber: 10,000,856 metros. Puede formarse una
idea del aplanamiento de la tierra, imaginando un globo que repre
sente exactamente su forma. Si el diámetro ecuatorial de este'globo
tuviera un metro de longitud, el diámetro polar deberia diferir de
¿Jb, es decir, un poco más de ü“, 003, no habría más que milímetro
y medio de diferencia. Por estos resultados til valor medio del arco
de un grado en la superíicie terrestre es = 111,120"; el arco de
1' = 1852", y el de 1" = 30’ , 9.

§ 7.
Nociones sobra las cartas geográficas.
65. Tratando de las coordenadas geográficas, hemos visto ante
riormente cómo puede determinarse por medio de estas, la posición
de un punto cualquiera de la superficie terrestre. Trátase ahora érn
representar esta superficie por medio de líneas trazadas sobre un pla
no, de modo que se conserven las distancias relativas de los varios,
puntos del globo según el valor de las coordenadas. Es est.e un pro
blema de geometría descriptiva que se resuelve por los métodos or
dinarios de proyección, ó de desenvolvimiento.
66. Se dividen las cartas geográficas en dos clases: unas se ¡Li
man Mapamundis, en donde los dos hemisferios se representan por
entero, y otras se llaman particulares, que están destinadas á
representar alguna parte de la tierra. Cualquiera de estas dos espe
cies de cartas representan á toda la superficie terrestre, ó parte de
ella, por proyección sobre un plano. Pero antes daremos una breve
noticia sobre las proyecciones,
67. Llámase proyección la representación de una figura cualquie
ra sobre un plano, ejecutada por el trazo de las líneas que pueden
dirigirse de cada uno de ios puntos de la figura al plano mismo. Si

Ó COSMOGRAFIA.

«1

estas líneas son ps.r:üclas y forman Angulo recto con el plano, lupre
vención.tw llama ortoyonal; en este caso la proyección del punto de
la figura viene A ser el pié de la perpendicular. Si las líneas concur
ren de toda Ir superficie
de la figura en un punto
soío, ía proyección: se
rá central Si las líneas
siendo paralelas, no son
sin embargo perpendi
culares al plano, la pro
yección será oblicua.
Sea una línea recta A B,
(fig. 40), trazando de
los puntos A, ni,

¡as p erpendiculares
AA’, m m', n jí’.....BB’
;ti plano MN, la linca
A’ B’ será la proyec
ción de lú líriéi AB.
i lomo esta linca es pa
ralela al plano, todos
s is puntos serán representados con las mismas distancias res
pectivas y la proyección A’B’ será igual y de la misma lon
gitud que A II. Pero
si la linca fuera obli
cua id plano, como ía
C D (fig. 41), su pro
yecciou seria tatito más
pequeña cuanto mayo
fuera el ángulo que po
dría formar con el ple
no, pues el cateto G’l ►
’
siempre es menor que
la hipotenusa C’r, pa
ralela 6 igual á (■!!,
Finalmente, si el án
gulo de la linca cotí
el plano 'fugra í)0f;.
la proyección no se
ria más que un pun 
to, como se vé en la fb 42. De aquí nace que un cuadrado
ó un círculo paralelo á un plano, tendrán por proyección un
cuadrado y un círculo igual; pero si fueran perpendiculares al plano,
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«u proyección seria solo una línea recta. Si
ibrinarati un ángulo
cualquiera, la projeceion del cuadrado se
ria solo uti paralelógrumo, la del círculo
una elipse, más ó me
óos abierta, según que
el ángulo que forma
con el mismo plano
fuera menor ó mayor.
68. Hay otra espe
cie de proyección que
se Huma central, á sa
ber: cuando las líneas
que se, tra zan de todos
los puntos de la (¡gura
concurren en un pun
to, que se llama centro; en este coso el plano de provece on es siem
nre una seeeion de la pirámide, cono, ó cualquiera otro sólido neo
métrico que forman las líneas trazadas de cada uno de los puntos d
la superficie que quiera representarse. Trátase de proyectar un c¡¡culo MNO (fig. 43): sea V el centro, las proyecciones oblicuas al ej
P y Q serán elipses, la paralela al círculo será también un circuí,.,
con la diferencia, que cuanto más lejos del centro se considere I

sección, tanto mayor será la escala en que se representa la figura.
será tanto más pequeña cuanto más se acerca al centro V. Esta espe
cié de proyección es muy usada, no solo para representar Ja parte
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6el globo terrestre, Bino especialmente para construir los cuadrantes
solares, da donde ba tomado el nombre de proyección gnomónica,
do la cual hablaremos tratando del Sol en el capítulo segundo.
69. Dadas estas nociones principales, veamos como pueden cons
truirse las cartas geográficas por medio de las proyecciones. De estas
bay tres especies: Ortográfica, Estereográfica, y Homolográfica.
70. Proyección ortográfica. En este sistema debido á Apolonio que
vivió 260 años antes de Jesucristo se süpone á la tierra aislada en
o! espacio. De eada punto de su superficie bájase una perpendicu
lar sobre un piano, que represente el plano de proyección. E l pié de
!¡l perpendicular dará la posición de cada punto correspondiente so
bre la carta. Se escoge ordinariamente por plano de proyección el
ecuador, ó un meridiano cualquiera. En el primer caso, el polo se
proyecta en el ceutro de lá carta; los meridianos serán líneas rectas
que divergen de dicho centro y forman los radios del círculo; los pa
ralelos serán círculos concéntricos al ecuador, representado por el
cítenlo exterior. La fig. 44 representa dicha proyección, en la cual
el punto central, no
solo representa la pro
yección del polo, sino
también la del eje del
itiufido perpendicular
el plano. En ei segun
do caso Los meridianos
son elipses que tienen
por eje común la lí
nea de los polos pro
yectada, paralelamen
te al piano, y los pa
ralelos son rectas per
pendiculares á dicha
línea, como se vé cu
la fig. 45. E n e s te
sistem a de proyección
ortográfica se repre
sentan en su verdade
ra magnitud las regiones centrales, pero mientras mas se acercan a
los bordes de la carta, más se deforman Jos contornos, disminuyendo
cada vez más la relación de magnitud de las proyecciones con res
pecto á la superficie de la región que qiperc proyectarse. En efecto,
sea- MN (fig. 46) el círculo ecuatorial proyectado; tómense dos arcos
iguales ab, cd, uno en el ceutro de la figura, el otro en el borde; sus
proyecciones serán a' V , c‘ d'; comparando estas dos proyecciones,
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y Ja ■relaeioti que uay entre ellos es
claro se vé que «' í»' > c'
a proxiinadamcn te coi no 1 á 5. Según esta especie de provee cien se
nos presentan los as
tros de diámetro men
surable, como la lu
na, el sol, los planetas;
fa tierra misma se pre
sentaría, vista desde la
¡una, bajo la forma de
ia proyección ortográ
fica.
71. 29 P ro yecció n
i'ütcrñoyráfica. Esta se
gunda especie de pro
yección, debida á Miparco, dá una verda
dera perspectiva del
hemisferio que se quie
re representar. El pla
no de la carta es la ba
se misma del hemisfe
rio, y el ojo del observador se supone situado en la extremidad del
diámetro perpendicular á ese plano; ó ríe otro modo, supuesto el he
misferio SON (fig. 47)
que se trata de pro
yectar, el plano será
Ja base de ese mismo
hemisferio SN. En es
te caso, imaginando á
la tierra trasparente,
y puesto el o b s e r 
vador en V, dirigirá,
sus visuales ¿Jos dife
rentes puntos de la su
perficie. Las intersec
ciones de estas visua
les con el plano de
proyección darán las
posiciones de los pun
tos correspondientes.
Así la elipse A A' cor
responderá á la clips»!
a
y el triángulo BCD al triángulo b c d. En este sistema los cír-
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indos trazados sobre la superficie del globo, cualesquiera que sean,
tiene» también por proyección circuios aunque irías pequeños,
excepción de los que pa
san por el eje óptico,
pues estos están repre- '
sentados por líneas rec
tas. Así m isin o , los
triángulos estarán re
presentados en proyec
ción por triángulos se
mejantes. Con todo, en
este sistema las diferen
tes figuras trazadas so
bre el globo no tienen la
mistvia relación con sus
proyecciones. En efecto
supongamos que deba
proyectarse el arco o 6
l Iig. 48); las proyeccio
nes desús extremidades
serán los puntos a' fíf y todo el arco será representado por la li
nea a' (>'; pero por la geometría sabernos que «' 6'
4 a 6, por
consiguiente, las lineas proyectadas al centro del globo serán reduci
das á la mitad, y la superfi cíe á la cuarta pai
te. Si ahora considera
mos un arco pq en el
borde del hemisferio,
este será representado
en la proyección por la
linca pr; pero la mis
ma g e o m e tr ía de
muestra qitepg es ca 
si igual &pr, y tanto
más, cuanto más se
•L.l
acerca al
arco/); por lo tanto,
ía proyección de las
partes cercarías á los
bordes serán represen
ta d as. sensiblemente
en su verdadera mag9
nitud.
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72. 3? Proyección Uomdl&frá/iea. Babim-r, miembro del Instituto
de Francia, ha imaginado ckI i» especie de proveccioii. Este sábio aca
démico se propaso, rio solo evitar los iacón venientes de deformación
que presentaban los dos sistemas anteriores, sino también obtener
la ventaja de representar, por medio de partes iguales tomadas sobre
el plano dé proyección, las partes iguales de la esfera. Eli este sis
tema los círculos de latitud están representados por rectas paralelas
que se alejan poco á poco una de otras, á medida que se acercan á
los polos, mientras que los meridianos, á feAeepciou del primero que
representa por una recta la prdyeecion de un círculo, están repre
sentados por arcos elípticos]» igual distancia uno de otro, de modo
que las superficies interceptadas por dos meridianos respectivos sean
iguales, y las superficies «-omprendidas fetítre dos paralelos correspondieíites, ®b igualdad de basé, áMtr láirttbien iguales. Este sistema
ofrece una gran ventaja sobre los otrosí arriba expuestos, especial
mente en las cartas particulares pues expresa exactamente la rela
ción de magnitudes de la región de qué se trata, con su proyección.
73. Cartas particulares de lllcrcator. J.a proyección de Mércalo»
es enteramente artificial, pues en lugar de representar la esfera, éti
mo se vería simultáneamente desde un punto cualquiera, representa
las diversas partes, de modo que el ojo las vea sucesivamente una
después de otra, según la marcha de los meridianos, aunque para la
construcción se suponga en el centro del globo. Concíbase un cilin
dro de papel que envuelve al globo, y sea solo tangente al circulo
ecuatorial. Si el observador, supuesto «o el centro del, globo, dirige
las visuales á los varios puntos o, i, c, df, (fig. 49), estás serán las
secantes del c ír c u lo
que encontrarán á las
tangentes en los pun
tos p, q, r, s: dichos
puntos serán las pro
yecciones de los que
quieren representarse.
Claro está que cuanto
más se alejan del ecua
dor las secantes, en
tanto mayor escala se
rán representadas las
partes del globo, has
ta que llegando á la
iroyeccion de los poos P y P ', estas serán
infinitas, por ser para-
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¡('las A la tangente. Una vez desarrollado el cilindro de papel, se ve
rá que el polo está representado por el límite del cilindro paralelo
al odiador, como si el punto que representa el polo en el globo se
iminera extendido hasta formar una línea igual y paralela al ecuador.
í)e este modo todos los meridianos no serán más que líneas rectas
perpendiculares al ecuador.
74. Un este sistema, por lo dicho anterio miente, se representa
fielmente en cnanto A la forma cada porción pequeña en particular,
aunque sobre una escala mny diferente según las regiones, pues a u 
mentando las secantes, aumenta la escala de la proyección, á medi
da que se acerca, al polo. La adjunta íig. 50 dá u na idea de dicho
aumento, tratándo
se de representar
una isla que abraza
cu su superficie el
misino número de
grados pero á dife
rentes latitudes. Es
ta p a rtic u la rid a d
que sería un incon
veniente muy gran
de para las cartas
geográficas ordina
rias, constituye una
ventaja para lascartas de ios marinos:
núes estos teniendo
que registrar y mar
car en los mapas el
j tinerario desús via
jes, con los mapas ordinarios tendrían el inconveniente de abarcar
con un punto en Ja demarcación, no solo varios minutos, sino tam
bién grados, cuanto más se acercasen á los polos; mientras que con
el sistema de Mercator, en igualdad de circunstancias, pueden tener
cuenta de los minutos y segundos en una escala, mayor, lo que dá
medios oportunos para resolver ‘m uchas cuestiones relativas á la nacgacion.
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C A P IT U L O II.
ROTACION DE LA TIERRA.
§ 1.
Pruebas del movimiento de rotación.
75. 1? Por su forma esferoidal. Habiendo demostrado, que la fi
gura. de la tierra no es perfectamente esférica, tratemos de averiguar
cual puede ser la causa. Por la mecánica se sabe que todo cuerpo
Huido, animado de un móvilmente» de rotación al rededor de su eje,
eambia de forma en virtud deja fuerza centrífuga. La masa aumen
ta en el sentido paralelo al movimiento' de rotación, y disminuye
en el sentido perpendicular. Ahora bien, estando averiguada la flui
dez primitiva de la masa terrestre} no solo por las aguas de su su
perficie, sino mucho más por la inmensa cantidad de materias in
can deseen tes líquidas en su interior, y observándose un levanta
miento en el ecuador, y una depresión en los polos, debe concluirse
ipie esta forma esferoidal no puede atribuirse á otra causa diferente
ile la de un movimiento de rotación al rededor de su eje.
76. La forma elipsoidal de la tierra importa una acumulación de
la masa terrestre en el sentido del ecuador y una disminución en los
polos: así mismo, én donde se acumula la masa es necesario disminu
ya la gravedad, pues aumenta d radio, y en donde la masa disminnnuye, es preciso ijue la gravedad aumente por disminuir el radio:
pero esto no podría verificarse, sí no existiese la fuerza centrífuga que
sabemos produce dichos efectos, y está en razón inversa de la g ra 
vedad; por otra parte, hemos probado anterionuente que el radio
lorrestre ecuatorial es mayor que el radio polar; luego es necesario
admitir en el globo terrestre una fuerza centrífuga que produzca, di
chos electos, y por lo tanto un movimiento de rotación,
77. En cuanto á la fluidez de la masa terrestre que podría ofrecer
alguna dificultad, aunque pertenezca á los Geólogos demostrarla., sin
embargo no será inútil decir sobre ella unas pocas palabras. Es opi
nión generalmente admitida que la tierra en su origen fue una
masa ígnea incandescente, así como los demás cuerpos celestes, que
se formaron á varias distancias del sol por lii mútua atracción de las
moléculas de la materia cósmica que se hallaba en movimiento á, su
derredor. Dichos cuerpos son los que constituyen ahora los plane
tas de nuestro sistema. La tierra, pues, en ese estado de incandescen
cia, en el curso de los siglos fué enfriándose, por la cesión de su al
ta tem peratura á los espacios, y condensándose poco á poco al re
dedor del centro, pasó del estado gaseoso al líquido y del líquido al
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sólido en su costra exterior. Hiendo esta bien poco espesa en un prin
cipio, no podía menos de sufrir espantosas convulsiones y rompimien
tos por efecto de la fuerza expansiva, ya del vapor de agua, ya de los
gases encerrados. Las partes solidificadas y despedazadas volverían
á mezclarse con la parte líquida; pero siguiendo posteriormente el
enfriamiento, vino poyo á poco dicha costra á tener la forma com 
pacta, que presenta en la actualidad.
78- Fúndase ésta opinión en el examen practicado en la misma
costra terrestre^ pues claramente se manifiestan los levantamientos
del terreno en capas de diferente naturaleza calcáreas, graníticas, si
líceas etc; ya horizontales, ya oblicuas ó en ángulo, cuyas formas
expresan, sin duda, el efecto de una fuerza de impulsión en sentido
contrario á la fuerza de gravedad.* No tratamos ahora si en la actua
lidad rige todavía la opinión de algunos geólogos (]ue representan á
la tierra bajo la forma de una gran masa de agua toda cubierta de
pedazos de hielo; pues aun admitida la fluidez primitiva de nuestro
globo, tío se sigue que en la actualidad se halle tan delgada su cos
tra exterior que pueda ser representada por los pedazos de hielo,
porque entonces las consecuencias serian fetales. Unicamente ad
vertiremos que no han faltado algunos que han demostrado, toman
do los argumentos de la astronomía, que al presente la tierra cu su
totalidad se halla en estado sólido, á excepción quizás de unas cuan
tas partes ce iórales, qu c dán lu gar á las erupciones vol cái tica s.
Dejando, pues, á los geólogos esta cuestión, diremos solamente
que la forma elipsoidal de la tierra no podia proceder de otra causa,
sino de un movimiento de rotación al rededor de su eje, mientras se
hallaba en estado fluido.
79- 2? Por la caída de un grave. Otra prueba directa de la rota
ción de.la tierra fué propuesta por Ouglielmini. Consiste el experi
mento en dejar caer desde tina grande altura un cuerpo muy pesa
do; este en lugar de descrihrir la normal al horizonte, en su cáida se
desviará de la vertical. Se hizo este experimento por Bcnsberg en
las minas de Schlehuscher, dejando caer una enorme masa de una al
tura de 262 piés, la cual tuvo una desviación de la vertical de 5,n,‘’
09 háeia el Este, resultando el hecho conforme á la teoría. En efec
to: en el punto más alto A (fig. 51) la velocidad de rotación AE es
mayor que la velocidad eu el punto más bajo BD en proporción de
los radios AC, BC; el cuerpo, pues, habiendo adquirido en A una
velocidad mucho mayor que en los demás puntos de su caída, se en
contrará adelantado hácia el Este en cada una de las capas inferio
res; por lo tanto, será solicitado por una fuerza de proyección resul
tante de los dos movimientos ó igual á la diferencia AE— BD; des
cribirá, pues, una parábola con dirección hácia el Este.
80. Por la oscilación del péndulo. E l experimento más obvio pa-
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ra demostrar el movimiento de rotación de la tierra es el siguiente
descubierto por León Koncault en Varis en 1851. Si una gran ma
sa de plomo se suspende de un alambre que tenga una longitud su
ficientemente grande,
y se hace oscilar en
una dirección cual
quiera, la mecánica
enseña que, por la iner
cia de la materia, el
plano de oscilación, A
no haber otra causa
que lo estorbe, debe
permanecer siempre
invariable en el espa
cio. Pero la observa
ción nos manifiesta lo
contrario, pues dicho
plano cambia de posi
ción, aunqueelpéndu
lo permanezca en el
!uisino estado, diri
giéndose h á d a la dere
cha ó hácia Ala izquierda, según la posición del observador en uno ií
otro hemisferio, describiendo en un diaun ángulo cuyo valor depende
de la latitud del lugar [1], Siendo ésto así, á menos de destruirlas le
yes que rigen la materia, debemos deducir que la variación en el
(1) Para explicar este fenómeno, es necesario dar una idea de la teoría de
las rotaciones, que se reduce A hallar la regla goneral del movimiento en las
rotaciones de uo eje diferente, y es h» siguiente: Dadas dos rotaciones que
impulsan simultáneamente tí un cuerpo, se hallará la rotación tínica resuliante, tomando sobre los ejes de las respectivas rotaciones longitudes projxmcionales á las mismas rotaciones: y construyendo sobre ellas un paralelógrumo, su diagonal representará en magnitud la rotación resultante y en d i
rección el eje de rotación de la misma.
Cuando un cuerpo gira al rededor de un eje invariable, todos sus puntos
describen círculos paralelos entre si, cuyos planos son perpendiculares al eje
•io la misma rotación. Sea ta tn arco descrito con un radio t= 1 de cualquie
ra de estos circuios; el arco descrito por un punto que diste del centro una
cantidad r, estará expresado por a t ; la cantidad 03 se llama velocidad
angular del cuerpo, y es la misma para todos sus puntos; siendo sin embar
go invariables la velocidad y el eje de la cantidad 03 r, es realmente el es
pacio lineal descrito por el punto en un tiempo determinado. Si hubiese dos
ó mas rotaciones simultáneas ó aueealvaa en un cuerpo, es claro que este no
podría obedecer á todas ellas simultáneamente, sino que so establecería una
rotación única, cuya magnitud y dirección sería preciso determinar. Podro
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plano de oscilación es aparente, y el movimiento real pertenece á la
tierra. Para entender como ente hecho demuestra el movimiento de
rotación de la tierra, supongamos á un observador en el polo que
observe la oscilación de un péndulo el cual se halla sujeto á un pun
to independiente de la tierra. El plano do oscilación, á causa de la
inercia, se conservará invaria,ble en el espacio, y lo sería aún con re
lación á la tierra, ei esta estuviera inmóvil; peto si la tierra se mue
ve al rededor de su eje, cuya extremidad es el pido donde se baila
el observador, el plano horizontal girará, al rededor del punto en
donde él se halla, y por el inoviraietito relativo le parecerá que el
conocerse la dirección de la rotación Si so conoce la posición del eje. Ahora
bien, el eja es determinado por tina serie de puntos dispuestos en línea recta,
que tienen una velocidad absolutamente nula en el espacio. Para hallar la
posición de este eje, será uecesario imaginar descritas al rededor de los dos
ejes de las rotaciones componentes, los círculos respectivos, y ei eje pasará
por aquellos puntos en que las velocidades de los dos sistemas de rotación sean
iguales y contrarias, es dcéir, que se veriftqtie la ecuación Gor— G)'r'
0.
Sea A B el eje de una rotad on.A C <6g- 52) ei de la otra, levánten
se por los puntos P y Q,
ios radios Pm, Qt» perpendtcuiariuent» á los
ejes y dirigidos ai mismo
punto m: la velocidad an 
gular al rededor del eje
AB sea «> y sea P i s a r
la velocidad del punto «t
será íiw. Asi mismo la
velocidad del panto m, al
rededor del eje AC será
a / / , y el punto m per
tenecerá al eje de rota
ción, fli cetas dos canti
dades son iguales y de
signo contrario. Mas sa
bemos por la geometría,
que esto se verifica siem
pre que el punto m esté
en la diagonal del paralelógramo construido so
bre las rectas All y AC,
pues entonces se tiene Pw X AB = Qt» X AC, luego en este caso será
car = 05 r . Por lo tanto el eje de rotación resultante tendrá la dirección
de la diagonal del paral ológramo construido sobre los dos lados que repre
sentan las rotaciones componentes tomadas en la d ic c ió n de ios ejes res
pectivos.
Para probar que la diagonal en sil longitud representa la magnitud de la
rotación resultante, ó sea su intensidad, bájense de un punto cualquiera P
(lig. 53) de una de las componentes, las perpendiculares P r, P j sobre la re-
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plano del horizonte del péndulo, vA variando en nentido contrario y
en razón de la velocidad que lleva la misma tierra. Ahora bien, es
te fenómeno se verificará, aun cuando el péndulo estuviera, sujeto ¡i
un punto que se moviera con la tierra misma, pues bien puede, de
safiante y la otra componente, resultará la siguiente proporción:
AC: AB:: sen. BAD : seo.
ÍiAC; mas tos triángulos rec
tángulos l’Ar, l’.V; dan,
r = Pr = Al’ sen. BAD,
t’g = AP sen. BAC divi
diendo una ecuación por
otra será A =
lo que
sustituyendo en la primera
ecuación tendremos:
AC : AB :: r : q.

Haciendo
AC — ü / y AD = /?., resul
ta a t'q = f l r ; por lo tanto
si w representa la rotación
a! rededor del eje AC, f i
[■('presentará la rotación al re 
dedor dol eje AD, eg decir,
representará la rea altan té.
Del mismo modo yeou el mismo raciocinio, tendremos para la primera com
ponente G> = -flj* de donde resulta Raímente:
00 t oo' \ £ l : ’. jp : q : / : : AB : AC : AD.
i’testo esto, se demuestra en astronomía que la rotación ile la ticrra.es igual
a la velocidad multiplicada por el Bono de la latitud; es decir qne'V r —
ecn A. En efecto: la rotación en nn punto cualquiera de la tierra puedo des
componerse ondee, une al re
dedor de la vertical, otra en
la horizontal. SI ID» represen ta la velocidad diurna, la luir
te R» (flg 541 representará 1>.
rotación horizontal y t e n d r e 
mos: >»H —Olí. sen. molí,
pero molí = t¡Ko
A, luep.o
»ílt or. sen. >ilío,
ó sea V í * í = v. sen. A. La pa
ra le la d horizonte wltno pro
duce efecto alguno, come se
experimenta en el ecuador.
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mostrarse que el plano de oscilación permanece invariable; porque
si el observador dirige á u n a estrella una visual paralela al plano de
oscilación, verá que este subsiste invariable en el espacio por diri
girse siempre á la misma estrella; mientras tanto, ei dirige dicha vi
sual á un objeto terrestre, observará que este objeto vil variando
continuamente, y por lo tanto, le parecerá que el plano de oscilación
del péndulo se aleja más y más de su posición primitiva, describien
do los 360° en el espacio de 24 horas siderales.
81. Si el péndulo se traslada al Ecuador, no tendrá lugar la des
viación. En efecto, si se le dejara oscilar paralelamente al plano del
meridiano, por su propia inercia quedará el péndulo paralelo á sí
m iaño como en el primer caso. Si consideramos ahora el movimien
to de la tierra, que se verifica de Oeste á Este, dicho movimiento no
perturbará en mida el plano de oscilación, verificándose en el senti
do paralelo. La experiencia comprueba la teoría, pues cualquiera
ipie sea la dirección del plano de oscilación, siempre sigue invaria
ble: de lo que se concluye que en el polo la desviación del péndulo
es igual á velocidad de rotación de la tierra, es decir, á 15° por ho
ra, pues la posición del círculo de rotación, siendo paralelo al hori
zonte, es perpendicular al plano de oscilación, mientras qué en el
Ecuador es nula, verificándose las condiciones contrarias,
82. En las latitudes intermedias en que la posición del círculo de
rotación es más ó ménos oblicua al horizonte, la desviación del pla
no de oscilación será mayor ó menor según que la latitud sea más
alta ó más baja. En París, según el cálculo y la experiencia, siendo
la latitud = 48°, 50' el ángulo de desviación es = 13°, 48': en Ro
ma, cuya latitud es 41°, 54', el valor de la rotación es
por lo tan
to, el ángulo de desviación es 10° por hora. En Santiago de Chile
cuya latitud es — — 33°, 28' resulta del cálculo que la desviación
debe ser poco mayor que i ó sea = 5°, 25' por hora.
'83. Las oscilaciones del péndulo, cuya variación en el plano de
oscilación demuestra la rotación de la tierra, prueban también la dis
minución de la gravedad de los polos al Ecuador, Consecuencia de
la forma esferoidal de la tierra. La duración de una oscilación está,
como enseña la física, en razón directa de la longitud del péndulo, lo
que demuestra la fórmula t — tc l7^ : luego cuanto más largo es
un péndulo, mayor será la oscilación; así mismo se demuestra que el
tiempo de una oscilación para péndulos de igual longitud está eu
razón inversa de la gravedad; de aquí se concluye que, si el tiempo
de una oscilación es menor en los polos y mayor en el Ecuador, ei
valor de g será menor en el Ecuador y mayor en los polos. La ex
periencia ha demostrado la exactitud de la teoría, pues observada la
10
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oscilación de un péndulo ílc igual longitud en Paría y en Cayena,
se notó que la diferencia de tiempo llegaba á un minuto en 21 bo
tas. Este resultado, á más de probar la diferencia del nidio terres
tre, demuestra también la existencia de la fuerza centrífuga, la cual
disminuye la gravedad, al paso que «aumenta su intensidad, y más
directamente obra contra la dirección de aquella. Admitiendo, pues,
una fuerza centrífuga, hay que admitir en la tierra un movimiento «le
rotación al rededor de su «je.

§ 2,
Keaómeno3 que dfepanden de la rotación de la tierra.
84. El globo terrestre se halla rodeado de una atmósfera gaseosa,
que es el aire que respiramos. Esta atmósfera está sujeta á la fuerza
(le gravedad, y girando la tierra «1 rededor de sí misma, participa
del mismo movimiento de rotación, y de consiguiente, ¿te su form«a
achatada en los polos y elevada en el Ecuador. Este movimiento de
rotación produce el notable fenómeno de los vientos alisios, descu
biertos por Colon en su célebre viaje id Oeste.
85. Sabido es que el sol se baila siempre en el zenit de uno de
los puntos de la zona comprendida entre ios trópicos. En todos los
puntos de esta zona, el sol llega ó coJocnnui cada ¿lia 1 la altura má
xima sobre el horizonte, y conserva allí una tem peratura mucho más
elevada que en las regiones polares. El aire calentado de esta zona
aumenta considerablemente de volumen, y disminuyendo su densi
dad, se eleva ¡í las altas regiones en donde, no siendo equilibrado
por suficientes presiones laterales, se dirige por uno y otro lado Ini
cia los polos deba tierra,
produciendo dos corrien
tes cri sentido o p u e s to
[fig. 53],. según lo indi
(
can las flechas; mientras
Tanto en la parte inferior
se halla reemplazado por
el. aire más frío y más
denso, que ocupaba las
regiones? situadas entre
los círculos polares y los
trópicos. Ahora bien, 1
causa del movimiento de
la tierra, la velocidad de
rotación de los varios
puntos de la superficie
terrestre, «aumenta en ra-
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?,on de los radios do los círculos de latitud desdo los polos al Ecua
dor, cu donde os máxima. El airo, en el estado do calma, debe parti
cipar del movimiento rotatorio del lugar on donde so halla. Pero,
cuando se produce la corriente liácia el Ecuador para sustituir al
aire calentado por el sol, pasa sucesivamente de una latitud en don
de la rotación es menor, á otra en donde es más rápida; entonces
antes que le sea comunicada esta última velocidad, gira con menor
velocidad que la superficie sobre la cual se baila, es decir, que se
atrasa en su movimiento con relación al movimiento de rotación
que lleva el círculo á donde se dirige. De este modo las corrientes
de aire que se producen en las regiones inferiores, rozando la super
ficie terrestre, parecerán tomar una dirección en sentido contrario á
la del movimiento del globo, es decirdeE. á O. Por lo tanto, estas co
rrientes que, sin el movimiento rotatorio de ¡atierra, serian perpendicu
lares al Ecuador, y resultarían simplemente vientos de N. y S., por larotacion de la tierra siguen una resultante, y son vientos deK E . en el
hemisferio boreal, y de SE. en el austral. En cuanto á la dirección
de las corrientes superiores, claro está que esta debe ser en sentido
contrario á la de los alisios. Verificándose la sustitución del aire frío
al ai re caliente del Ecuador en los círculos tropicales, no pueden te
ner lugar los vientos alisios fuera de los trópicos.
86. Otros fenómenos eit la superficie terrestre, consecuencia del
movimiento de rotación, son la dirección de lus corrientes marinas,
la de los desbordes de los rios, y de los descarrilamientos de los ferro
carriles, los cuales se verifican siempre liácia el E., por la misma ra
zón que dijimos se desvía una piedra que cae liácia el Oriente, todo
lo cual puede servir para demostrar el movimiento de rotación de la
tierra.
87. Otro argumento en favor de la rotación es el fenómeno de la.
precesión de los equinoccios, el cual no podría tener lugar si la tier
ra estuviera firme. Mas de esto hablaremos después. [Cap. III § 3].
§3.

Prueba indirecta.
88. Dijimos al principio, que las estrellas en la esfera celeste gi
ran de Oriente á Poniente, completando el círculo entero en 24 ho
ras. Para explicar este movimiento, observaremos que se produce el
mismo fenómeno, sea que, hallándose la tierra en estado de reposo,
se muevan las estrellas, sea que, estando las estrellas en quietud, se
mueva la tierra en sentido contrario. Veamos cual de los dos movi
mientos es más probable. Si la tierra gira en 24 horas al rededor de
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su eje, siendo su radio ecuatorial — 1435 leguas, y su circunferen
cia — 9.011, un punto cualquiera del ecuador debe recorrer seis
leguas y media por minuto, ó sea un poco más de 0,1 de legua por
segundo, lo que dá por término medio 463 metros por segundo. Es
ta velocidad que pareció en otro tiempo demasiado grande, íué siem
pre una Objeción al movimiento de rotación de la tierra. Veamos
ahora qué velocidad en sentido contrario al movimiento de la
tierra, deberían tener los astros. El sol, cuya distancia á la tierra,
es aproximadamente 24,000 veces el radio terrestre, describiría una
circunferencia 24,000 veces más grande, es decir, que debería tener
una velocidad de 2,400 leguas por segundo. Júpiter alejado de la
tierra cinco veces más, describiría 12,060 leguas, y Neptuno treinta
veces más lejos, debería recorrer 72,000 leguas por segundo. La es
trella más cercana á nuestra Tierra que es a del Centauro, y cuya
distancia es 226,400 veces la distancia del Sol á la tierra, debería
recorrer 63.936,000 leguas por segundo. j,Qué será de las estrellas
más lejanas? Claro se vé, pues, que la objeción contraria al movi
miento de un punto ecuatorial de la Tierra de 0,1 de. legua por se
gundo es absolutamente nada en comparación de los millones y mi
llares de leguas, que deberían recorrer las estrellas, si á estas perte
neciera el movimiento diurno y nó á la tierra. Con lo cual queda
probado que este movimiento de la esfera celeste en 24 horas es so
lo aparente, perteneciendo á la Tierra el, moví miento real de Oeste
á Este.

CAPITULO III.
M ovim iento de tra sla c ió n .
§ 1.
89. Desde la antigüedad se ha tenido la opinión de que la tierra
está inmóvil en el centro del universo. Sin embargo, cutre la gene
ralidad no faltaron filósofos que sospecharon y sostuvieron el movi
miento d é la tierra en el espacio. Tales fueron, entre otros,. Filolao,
Aristarco Samosateno y Cleanto de Assos, el cual, según refiere
Plutarco, se esforzó por explicar de algún modo los movimientos de
los cuerpos celestes por el movimiento de la tierra al rededor del
sol, combinado con el de rotación al rededor de su eje. Es inútil de
cir que dicha opinión no encontraba adhesión alguna de parte de los

ó cosmografía.
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pueblos, antes bien, como i la opinión general iba unida cierta idea
religiosa, no ialtaron afín filósofos de la opinión cotíisn que entabla
ran acusaciones de irreligiosidad é impiedad contra los defensores

del movimiento de la tierra. Así fué que, por una larga serie de si
glos, se conservó la idea de la quietud de la tierra en el centro del
universo. Este sistema de los antiguos, según nos lo ha trasmitido
Tolomeo [y por esto lleva su nombre], presenta á la tierra como el
centro de los movimientos de los planetas, reconociendo, sin embar
go, alguna relación de dependencia entre los movimientos de estos
y el sol, aunque no les había sido todavía posible llegar á compren
der las difíciles complicaciones del verdadero sistema del mundo.
La fig. 56 representa el sistema según la hipótesis adoptado por los
antiguos. La tierra se halla en el centro T, á cuyo derredor gira más
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cercana la Luna L. En cuanto ¿i Venus y Mercurio, creyendo algu
nos que estaban al otro lado del sol y poniéndolos otros entre el sol
y la Tierra, Tolomeo se adhirió más bien á esta última opinión,,su
poniendo, sin embargo, á Mercurio más cercano *á la tierra por ser
pab,tiempo, de su. revolución sobre su círculo. Después de
t jigüe el Sol en S, Marte en M ,. Júpiter en J , y jsatürno
Via uno de estos astros llamados planetas, & excepción del
ibia uti pequeño círculo, que llamaban apicida, al rededor
litro imaginario, que por el movimiento; del planetaen el
¡rededor de la tierta describía él también Un círculo , m a r
Sitólo deferente, en cuyo-centro se hallaba la tierta. Los radios
deferentes que pasaban por los centros de los epiciclos de
Mérecgioty Venus se dirigían siempre háeia el Sol. Los radios tra Marte; Júpiter y Saturno al centro de sus e jS d r^ .'resp e c tiyes, óaedaban siempre paralelos A la línea que une lh íte p a con el
s o l,y finalmente los deferentes de los siete astros errante^' y tó a n á
ser excéntricos con relación á nuestro globo. Este es el sistema de
Tolomeo del cual cada hipótesis es ahora un absurdo, tanto más si
se añade que más allá de Saturno no creían los antiguos que hubie
se mas que una esfera sólida, en donde estuvieran fijas las estrellas,
y que ellos llamaron el firmamento.
90. E n este estado se hallaba la ciencia, astronómica cuando Cop$3iiOey*Ert*0 de los más eminentes astrónomos del siglo XV, canóni¿& ÍSfefit Catedral de Thorn én Prusia, intentó resolver las díficulía d ^ d ^ p ro b le m a , volviendo á sostener las ideas de Eilolao filósofo
Pñ^gÓrieo, que había defendido el doble movimiento de roíaeipñ y
traslación de la Tierra* Comenzó, pues, á examinar Vi esta Opinión
podía concillarse con los hechos observados; y halló realmente que
el movimiento de traslación de la tierra al rededor del sol, era un
fundamento propio para determinar con exactitud Jas relaciones de
distancia de los planetas al sol, y además explicaba admirablemente
los movimientos directos y retrógrados de Marte y Venus: explica
ción, que^fácilmentese ha extendido á los demás planetas. Empezó
luégo hácia el año de 1507, á coordenar sus ideas y á consignar por
escrito bus descubrimientos, emprendió una serie de observaciones,
y comparándolas con las que él no podía hacer por sí mismo y que
habían sido consignadas por otros, entrando en los detalles y en el
cálculo de los fenómenos, se animó á explicar los hechos más com
plicados en el sistema del mundo. Todos estos descubrimientos, fru
to de un trabajo atrevido y prolijo, ejecutado por el espacio de 23
años, los expuso Copéruico con un orden admirable en su obra Pe
revohttionibus orMum coeledhim. No podía menos de excitar la aten
ción de los astrónomos la noticia que se había esparcido de unas ideas
tan nuevas, y tan contrarias á la opinión común. Unos, admirando
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los atrevidos resultados de; Copémico, deseaban conocer el desarro
llo de su trabajo, y le animabau á publicar su obra; otros al contra
rio, excitados ya por la envidia, que nunca falta en estas circunstancias,'ó-ya por demasiada escrupulosidad religiosa, (por atribuir á
la Tierna un movimiento que según ellos estaba en abierta contradiccioíi con la Santa Escritura, leyéndose en el Ene!es. cap. I jjc. 1.
Terra extern iti á^lern.um síat^ se declararon en contra de la, lligÍ5tesis dél'sñbio astrónomo.
91. Bajo la impresión de estas opiniones tan opuestas, no se:re
solvía Gopérnicoá publicar su obra; entretanto anadia en elladugue
más y más confirmaba sif hipótesis, y. corregía lo que p o r , obsérvaciones ulteriores y más exactas creía oportuno enmendar: ©aaíijiente
por las. instancias de sus amigos que eran los más, consintió ■en la
publicación. Pero para tener un apoyo seguro en contra de rfúíqadversñrios; dedicó su obra ah Papa Paulo H f, como protector que. era
de todas las ciencias, “ para que no se me acuse, decía él al Romano
“ Pontífice, d a ó q O n jo .M juicio de personas esclarecida^,
“ que la aidori&adjíé Yuestra Santidad, si aprueba mi obraím&W a“ ríintíce de íaanítttdedúr^s do k c;dnmitin.’’ [1].
92. -Aunque Gopérnico llegó á fotínolar sn sistemm.qu«aSM8l£«títi
cosa qpe el verdadero sistema solar, -en la actualidad univéSHSSKiffiQíe
.idoplado, sin embarco, manifiesta en su obra que no renUHp^qados
deferentes y á los epiciclos de los antiguos para explicar la& ifré£u1aridad.es de los movimientos del sol. Aun así no es pequeña
la. gloria que cabe al sábio astrónomo, por haber planteado el verda
dero sistema, que con ju sta razón lleva su nombre. E l sol, foco de
toda acción, hállase en el centro; á su rededor giran por órden de
distancia, Iba planetas, Mercurio, Venus, la Tierra con
la
Luna, y fuera de la órbita terrestre, los otros planetas Mí
íer,,y Saturno. La hg. 57 representa el sistema: qi» a^Kiltq^p.té
sostiene la ciencia astronómica, despojado, sin embargo,'
fiSjaálá
imperfección que en.tieinpo de Copémico no era posible iibirriSgiri
93. Ticho-Brídió en 1587, no contento con el sistema; de Tolomeo, ni con el de Copémico, dominado más bien por cierto espíritu
de religioso temor, y para no dár motivo á nuevas acusacioífié^ como
(1) La obra de Copórníeo fuá impresa en Norenberg por Rhéticug, su discí
pulo; mientras tanto él cavó gravemente enfermo, y solo pocas horas antes
de morir recibió el primer ejemplar que Rliéticus le habia remitido, y que él
solo pudo ver y tocar en aquellos momentos en quo bien diferentes’ debiau
ser sus atenciones. Murió el 2-1 de Alayo de 1543 á la edad de 70 años. “ Sa
cerdote tan piadoso, como profundo astrónomo, dice Rohrbacher en su his
toria universal do la Tglesia (Lih. 33, pág, 9) Copémico terminó santamente
una vida de, ciencia y de buenas obras.’’ Habia nacido en Thorn el 19 de Fe
brero de 1473 y la posteridad le elevó un monumento el 19 de Febrero cíe 1873.
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había sucedido á todos ios que habían defendido el moví miento de Va
tierra, admitió más bien el sistema de Apoíonio de Perga, según el

cual la tierra ocupa el centro, y el sol, al rededor del cual giran to
dos los demás planetas, dá vuelta con todo su cortejo al rededor de
la Tierra. Sin embargo, admitía que esta tuviese por satélite á la
Luna [fig. 58]. Proponiendo este sistema Tycho-Brahé no renun
ciaba tampoco á los epiciclos y deferentes p¿ira explicar como, Co-
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pérnico, las irregularidades en los movimientos del sol. Era también
de opinión que todas las estrellas estaban muy cerca d é la órbita de
Saturno, pues seria absurdo, decía, creer que existan espacios vacíos
de estrellas y de planetas.

94. Galileo, después de haber inventado el telescopio en 1610, y
habiendo, primero que nadie, podido observar las manchas en el Sol,
las montañas y valles en la Luna y los satélites de Júpiter, por sus
mismas observaciones se inclinó á admitir el sistema de Copérnico,
afirmando el movimiento de la Tierra. Manifestó sus dcscubrimien11
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tos en las cátedras de Pisa y de Florencia, y en 1616 escribió una
carta á María Cristina, gran Duquesa de Toseana, en la que con ra
zones sacadas de los Santos Padres sostenía que el nuevo sistema
adoptado por Copérnico, podía muy bien concillarse con lo que es
taba consignado en las Santas Escrituras. Pero esto le valió una acu
sación por parte de sus contrarios ante el tribunal de la Inquisición,
el cual prohibió la carta de Galileo, y dio á conocer públicamente
los pasajes del librp de Copérnico que, m al interpretados, podían ser
peligrosos; y sólo permitió enseñar el sistema como hipótesis, mas no
como tesis. Así mismo, fué condenada por la inquisición una diser
tación publicada en 1615 por el sjíbio Foscarini, monje Carmelita
napolitano, en que trataba de conciliar el sentido literal del’ pasaje
de la Escritura con el sistema de Copérníco, haciendo notar que ia
Biblia en general y el Génesis en particular no son obras en que se
discute la ciencia, sino en que los SS. Escritores, para darse enten
der, se conforman de ordinario con el lenguaje del vulgo.
95. Galileo, resentido de la decisión del tribunal de la Inquisición,
compuso y publicó en Florencia una obra titulada Los Diálogos, en
que discutía, el asunto, resultando defendido el nuevo sistema. La
Inquisición prohibió la obra, y en 1633 obligó á Galileo ó presentar
se en Roma, en donde se le mandó abjurase de rodillas sus arriesga
das interpretaciones [1]. Refieren que después de haber pronuncia(1) Los enemigos de la Iglesia, que no dejan pasar ooaaíoti de declamar con tra ella, empeñados en probar con argumentos dé hecho.que no wlo no favo
rece el desarrollo de las ciencias, sino que se muestra enemiga declarada de to
do adelanto, levantan el grito al cielo y créense con rason para cantar el triun
fo, cuando se trata de la pretendida persecución que sufrió Galileo por sus3
descubrimientos astronómicos, y de su condenación en e! Tribunal de la ln ■
quisicion Romana, Felizmente está harto probado, no solo por las cartas del
Conde Guiceiardini y del Marqués Nicolini, embajadores de Florencia, discí
pulos, amigos y protectores de Galileo,' sino también por los testimonios del
mismo Gaiileo y por 1^ crítica de la historia i mparcial, que en el fondo este
tilósofo no fue perseguido'por buen astrónomo, sino por mal teólogo, pues h a
lda querido mezclarse en explicar la Biblia, lo que solo compete ó la autori
dad de la Iglesia. De modo que, si Galileo persistiendo en su opinión hubie
se defendido como hipótesis el movimiento de la tierra, como lo bahía hecho
Copérnico, sin entrar en discusiones de hermenéutica que no le pertenecían,
el Tribunal de la Inquisición no hubiera por cierto tomado parte en la per
secución que le armaron sus adversarios. En efecto, Sabemos por la historia
que antes de publicar en Florencia sus Diálogos, habiendo tenido en Roma
una conferencia con el Cardenal Bellarmino, éste le aconsejó é insistió mu
cho, en nombre de la Santa Sede, en que no hablase más de la pretendida
armonía entre la Biblia y Copérnico, sin quo por esto renunciara á ninguna
hipótesis astronómica. Pero Galileo, que mostró alguna sagacidad y viveza
en sus Diálogos, no obró por cierto de buena fe, y esta fué la causa por la
cual intervino en el asunto la Inquisición Romana, la cual, permitiendo pru
dentemente defender el sistema como hipótesis, por las circunstancias de los
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do Galileo su fórmula de retractación, no pudo contenerse, y entre
dientes dijo: “eppiir sí mwow” [y sin embargo se mueve]: pero esto
tiempos tenia derecho de exigir que nadie presumiese interpretar la Sagra
da Escritora, siendo sato propio y exclusivo de la Iglesia. V aunque se ad
mitiera por un instante que se había procedido con excesivo rigor por parte
de, la Inquisición, “ Jamás, dice De Ministre, jamás la Iglesia reunida, jamás
"loa Papas como Jefes de la Iglesia han pronunciado una sola palabra, ni
■‘contra el sistema de Copérnico en general, ni contra Galileo en .particular,
“Galilea fue condenado por la Inquisición, es decir, por un Tribunal que po
“ dia engañarse como cualquiera otro, y que se engañó realmente en el fondo
“dé la cuestión; pero Galileo cometió desaciertos con respecto al Tribunal,
“y debió en ftn á sus imprudencias multiplicadas uua mortiScacion, que bu •
“ biera podido evitar con la mayor facilidad, y sin comprometerse de uingu*‘na manera. Tenemos los despachos del gran Duque en Roma que deplora
“las sinrazones de Galileo. Si él se hubiera abstenido de escribir, como La
mbía dado palabra, si no se hubiera obstinado en querer probar el sistema
“ de Copórnico por la Sagrada Escritura, si hubiese siquiera escrito en latín,
“en lugar de calentar los ánimos ea idioma vulgar, no le hubiera sucedido
“ nada. El ano mismo que vió la condenación de Galileo la Corta Romana,
“ no dejó medio alguno para que fuera á la Universidad de Bolonia el famoso
■'Kepler, el cual, no solamente había abrazado la opinión de Galileo sobre el
“ movimiento de la tierra, sino que daba además un firme apoyo á esa opi“ nion por la autoridad de sus inmortales descnbrimientos.” De lo que se s a 
ca, cuán falso es que el Papa, ó un conclave de Cardonales, como ha afirmado
algún autor, haya condenado á Galileo, y cuán falso es que el Papa y la Igle
sia se opongan al adelanto de las ciencias. Rohrbacher redore (Hist. uuiv.
de l’Egliae, Tom. 25. lih. 87, pág. 35!>) y Tiraboschi ha demostrado en tres
interesantes disertaciones que los Soberanos Pontífices, lejos de retardar el
conocimiento del verdadero sistema del mundo, ai contrario, lo han favoreci
do grandemente; y que durante dos siglos enteros, tres Papas y tres Carde
nales sucesivamente sostuvieron, animaron y recompensaron, no solamente
a Copérnico, sino también á diferentes astrónomos, sus precursores, más ó
ruónos felices que Galileo. De manera que “ á la Iglesia Romana, son sus pa
labras, se dehe en gran parte el verdadero conocimiento del sistema det
mundo.” Sabemos además que el mismo Urbano VIH celebró en versea los
descubrimientos de Galileo, y un siglo después, en 1737, se levantó en Roma
un insigne monumento á su memoria en la Iglesia de Santa Cruz de Jerusalen. El Papa Benedicto KIV anuló la sentencia dada por la Inquisición
contra Galileo y contra la teoría det movimiento de la tierra; y lo que era
una simple hipótesis, pasó á ser un hecho incontestable, contra el cual no
hay argumento que valga.
En cuanto á la otra acusación de que Galileo estuviera en el fondo do
un calabozo, tenemos el testimonio de él mismo en una de sus cartas escri ta el 10 de Febrero en que dice: “Llegué á Roma y fui entregado á la cle
m e n c ia de la Inquisición y del Soberano Pontífice Urbano VIII que tenía
“alguna estimación de mi persona; fui puesto en arresto en el delicioso pala“cio de la “Trinitá det monti, morada del Embajador de Toscana, en donde
“ podía recibir visitas, y escribir á mis amigos," Después de haber vivido allí
cinco meses apenas, á principios de Diciembre de HífSJ, el Papa le dió permi
so para poder residir en una casa de campo cerca de Florencia, y más ta r
de le fuó tambion otorgado el quedarse en la ciudad, para no perjudicar á su
achacosa salud.
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no parece probable; ello hubiera sitio para el ilustre sabio una grave
imprudencia que lo habría expuesto al más severo castigo.
96. Al mismo tiempo que Galileo, el célebre astrónomo de \Vc;l
en Wurfcembcrg, Kepler volvió á discutir las teorías de Copéniico,
y defendió á consecuencia de sus largos y profundos estudios, el sis
tema que admite la posición central del sol, rechazando toda hipó
tesis de movimientos circulares y uniformes al rededor de un punto
excéntrico ideal, y poniendo en olvido los deferentes y los epiciclos.
A Kepler,/ pues,.pertenece la gloria de haber decidido la cuestión
con el célebre descubrimiento de las leyes que llevan su nombre.
Para protegerse de toda crítica, y establecer este sistema como una
verdad incontestable, ejecutó un número prodigioso d& cálculos con
infatigable perseverancia. Fundóse principalmente en las observa
ciones del planeta Marte, hechas por Tycho-Brahé con una exacti
tud admirable. Llegó á explicar todas las particularidades del movi
miento de este planeta, y halló por fin las tres leyes que rigen el
sistema solar, á saber: 1? que, los planetas describen, una órbita elíp
tica, uno de cuyos focos ocupa el sol: 2? que el tiempo empleado
por un planeta en describir una porción cualquiera de su órbita es
proporcional á el área descrita en el mismo tiempo por el rádio vec
tor: 3? que los cuadrados de los tiempos periódicos son proporcio
nales á los cubos de los grandes ejes. Obtuvo este resultado en 1618,
después de 22 años de continuo estudio. De este modo reconoció ia
generalidad de la ley de atracción y traslación de los planetas al re
dedor del sol. Adivinó la existencia de planetas desconocidos en su
tiempo, y pudo anunciar el paso de Mercurio y Venus por el disco
solar para el año de 16.31. La analogía con los otros planetas, mu
cho más grandes que nuestro globo, hace deducir que la Tierra mis
ma gira también al rededor del sol. Ni sería admisible que, siendo
el sol el centro de todos lo» planetas, la Tierra que es un cuerpo tan
pequeño, tuviese al rededor de sí al mayor de todos. Especialmente
después que Newíon recopiló las leyes de Kepler eu el hecho de
una fuerza de atracción que obra en razón directa de la masa, é in
versa del cuadrado de la distancia, no podía de ninguna manera sos
tenerse la quietud de la Tierra, sin admitir las ideas más absurdas
con respecto á la naturaleza de las fuerzas de la creación.
Sin embargo, no fiiltan pruebas directas de la traslación de la Tie
rra al rededor del sol, que quitan toda duda sobre su movimiento.
Estas se fundan en la composición del movimiento de la luz con el
de la Tierra misma, y en la desigual atracción del sol sobre la mate
ria elevada de nuestro globo i Trataremos de ellas en los párrafos si
guientes.
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§ 2.
Aberración de la Iaz.
97. Enseña la física que la luz consiste en un movimiento vibra
torio de un fluido llamado éfer esparcido por el universo, el cual tie 
ne una propagación sucesiva. Este descubrimiento fué hecho por
ftoemer, astrómjmo dinamarqués, mientra» estudiaba en 1675 las
causas de algunas irregularidades, observadas en los movimientos de
ios satélites de Júpiter. É l y otros astrónomos babian notado
(|ue las épocas en que se observaba el principio ó el fin de los
eclipses de dichos satélites, -no estaba» ttetóPÍ»-- con las. indicacio
nes de las tablas construidas pór ;(^MAiihr.^fundadas en un gran
número de observaciones. Así que se nótapa un adelanto, cuan
do el planeta se hallaba cerca de la oposieíon, es decir, cuando
se hallaba la Tierra entre el planeta y e l sol; y nn atraso, cuan
do se acercaba el planeta á la conjunción, ó sea, cuando el sol
iba á encontrarse entre el planeta y la Tierra. Esta variación no podía derivarse sino de la diferencia de distancias entre Júpiter y ia
Tierra, y por lo tanto, Roemer atribuyó el fenómeno á la diferencia
de tiempo empleado por la luz en atravesar esa diferencia de dis
tancias, que constituye el diámetro de la órbita terrestre. Suponga
mos que se observe un eclipse del satélite [ I ] más cercano al plane
ta, cuando éste se halle cerca de una oposición, ó sea, estando Jú p i
ter en J [fig. 59] y la Tierra en T; después obsérvese otro cerca de
la conjunción cuando la tierra pasa á T ', hallándose Jú p iter en J ', y
filialmente cuando vuelva Júpiter á la oposición en J " , estando la
tierra en T": necesario es suponer que el satélite haya dado el mis
mo número de vueltas al rededor del planeta en el primero y en el
segundo intervalo de tiempo. Si se consideran las posiciones T y T ",
pues que la distancia de la tierra al planeta es sensiblemente igual,
(!) Se entiende por eclipse de un satélite, el sumergirse este en el cono
¡sombrío que proyecta el planeta. El instante en que penetra en la sombra
se llama inmersión, y el en que sale emersión. L a observación de dichos eclip
ses no puede tener lugar, cuando el cono sombrío del planeta está ocultado
por el mismo disco, es decir, en la época misma de la conjunción, ó en la de
la oposición. La inmersión es visible cuando el planeta pasa de la conjunción
A la oposición, mientras que la emersión puede observarse desde la oposición
hasta la conjunción.
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resulta que los intervalos cutre dos inmersionea consecutivas del sa
télite son constantes, es decir, se verifican en un tiempo sensible
mente igual, por describir la tierra una tangente que no hace variar
la distancia al planeta. Pero si se relacionan las ol>servacioiies cotí el
fenómeno calculado, cuando el observador pasa de T á T , se echa
d# ver un retraso de 16", 36" con respecto alas tablas, mientras que
en el paso de T' ó T " se observa un adelanto de 16", 38". Pues que
esto tan solo puede depender de la diferencia de distancia de la tie
rra al planeta, es preciso concluir que la luz del sol reflejada por el
satélite eniplea
* ________________ ’_____________
le i o r r e r la dit— ■
tro de
luz solar
del
De

deduce
luz

se

la 9

vese-

Q||BI^^^SBBBB9BB^9^^B ^^ I

sab er,
b b
50.000 veces ma
yor que la velocidad del sonido en los metales más densos.
98- Puesto esto, veamos cómo por la propagación sucesiva de la
luz se prueba el movimiento de traslación de la Tierra. En la épo
ca, en que los astrónomos buscaban argumentos y pruebas-para ase
gurarse de dicho movimiento, creían poderlos hallar en la paralaje de
las estrellas. Las primeras tentativas que hizo Galileo fueron inútiles,
á causa dé la imperfección de los instrumentos, y sólo pudo concluir
que las estrellas estaban tan lejos, que su paralaje era nula ó insig
nificante. Perfeccionados los instrumentos, varios astrónomos advir
tieron que la estrella polar manifestaba un movimiento anual basto
entonces desconocido. Esto dió motivo para creer que fuera efecto
de la paralaje; pero las observaciones más exactas que se hicieron
posteriormente, dieron á conocer que este movimiento estaba sujeto
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ú ciertas leyes especiales que no eran las de Ja paralaje. Así por
ejemplo, una estrella situ&ua en el polo de la eclíptica en P [fig.
(iOJ, mi entras la tierra estuvie
re en A, por efecto de la para
laje hubiera debido verse en «
v pasando la tierra á B debe- •
ría la. estrella verse en b; pero
en el primer caso se veía en
y en el segundo en n, es '
decir, nó según el plano que
pasa por el sol, sino según un
piano perpendicular á él, ó sea,
según la tangente de la órbita
terrestre. Además, las estre
llas principales que se. habían
observado, por este fenómeno*
hubieran tenido casi tedas la
misma paralaje, y era muy
improbable que todas se halla
ra n á la misma distancia de la
Tierra,
99. Brádley habiendo em
pezado sus observaciones en
1725 y combinándolas con asiduidad sobre la estrella y del Dragón
que se halla cerca del po
lo de la. eclíptica, dió al
hn con la verdadera expli
cación, deduciéndola de la
composición de la trasmi
sión de la luz con el mo
vimiento del observador
en el espacio. A este fenó
meno se ha dado el nom
bre de al>erración do 1m
luz; darémos de él una
breve explicación. Sea K
[íig. 01] el lugar de la es
trella cuya luz se tras
mito al observador en A
según la línea EA. Por lo
que hemos dicho, el ob
servador, en lugar de ver
la estrella en el punto E, la vé en E' ■gun la línea AE'; por lo
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¡.¡luto, la recta A E', siendo diferente de la AE, no puede representar
sino una resultante de dos movimientos, uno de los cuales es la
trasmisión de la luz representada por la recta EA, y el otro el que
exprése la traslación aparente de la estrella E hácia E ', es decir, un
arco del todo igual al arco E E ', tomado en el punto A en donde se
bailé él observador. Como se vé, esfe arco no püede ser otro que el
arco AB^ eLcual manifiesta claramente la traslación del observador
de A hácia B; por lo tanto, la desviación aparente de la estrella, ó
sea, la aberración de la luz, pone en; claro el movimiento de la Tie
rra en el espacio. Éste fenómeno es1análogo al que se verifica, cuan
do alguno que camina en carruaje, es mojado por la lluvia; aunque es
ta cai^,'Verticalihente, íe paréce <^ue cae oblicua viniéndole de fren
te. Pof está desviación del rayo vidual, una estrella que esté ,en el
polo de Iaeclíptica, parecerá describir, una elipse, ó casi un círculo
qué representa la órbita terrestre, pero variando siempre según la
tangente de la misma órbita; pqra otres estrellas que se hallan fuera
del polo de la eclíptica, la proyección de la órbita terrestre tomará
la forma de una elipse más ó ménos excéntrica, según la menor ó
mayor distancia de dicho polo. Si la estrella está en el mismo plano
de la eclíptica, parecerá describir una línea recta. La»fig. 62 dá una
idea dé los tres casos en
qué puede hallarse una estrella Con respecto á la
distancia del polo dé la
eclíptica. S es una estre
lla en- el mismo polo, S'
¡i. 45° de latitud, S" en
el plano mismo de la ór
bita terrestre. Aliorabien,
remo la velocidad de la
luz es por lomónos 10.000
veces mayor que la velo
cidad de traslación de la
Tierra, el ángulo de des
viación es muy pequeño
[1], y no pasa de 20", 45,
igual al que daría la ve
locidad de la luz, dedu
cida de los eclipses de los satélites de Júpiter.
100. Quedando probado que la Tierra tiene un movimiento de
(1) La laz recorre casi y(W.()á0MI' por segundo, y la tierra U0“‘-,3 en térmi ■
no medio.
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inslucion en el espacio al rededor del sol describiendo una elipse
fguii las leves de Kepler, es láeil formarse una idea de las posicio¡es muí ella toma sucesivamente en el espacio durante un año. Sea
i el sol [flg. 03], T la Tierra «ai una posición cualquiera. El eje de

rotación PQ se dirige de modo que forma un ángulo de 23,°28' con
ia perpendicular T É al plano de la órbita terrestre, ó sea, de
la eclíptica. El plano del Ecuador E É ' corta al plano de la eclíptia según una línea, recta TA ó T'A ' que se llama línea de los equi
noccios. Mientras el centro de la, Tierra T recorre la elipse, el eje
PQ toma sucesivamente las posiciones P'Q ', P"Q ", P '"Q '" etc. que
dando siempre sensiblemente paralelo ¡í sí mismo, trasladándose al
mismo tiempo la línea de los equinoccios, sin cambiar sensiblemente
•ie dirección. Estando el sol en el foco de la elipse, ilumina y calienen un tiempo determinado la mitad de la Tierra que está vuelta
i acia él; de aquí nace la variación del di a y de la noche, pues g¡, ando la Tierra al rededor de su eje, presenta al sol sucesivamente
sus diferentes meridianos, Pero por la oblicuidad del eje PQ, uno de
ios polos está vuelto al lado del sol, mientras que el otro está al la
do opuesto; resultó, pues, que de las dos regiones polares, una será
dominada y calentada por el sol, al mismo tiempo que la otra que
da en la sombra y privada de los rayos caloríficos, hasta que la línea
de los equinoccios TA tome la posición T 'A ', pasando por el centro
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¿el gol. Desde este ponto para adelante, se verificará el mismo fenó
meno en sentido contrario; y corno para que h Tierra pase de la po
sición T ' que es el equinoccio de Libra á la posición T ' , equinoccio
da Aries emplea seis meses, y otros seis meses emplea para volver
al primer equinoccio, es claro que uno de los polos será iluminado
continuamente por el espacio de seis meses, mientras que el otro e s 
tará en la sombra durante dicho tiempo. Así habrá en las regiones
polares una alternativa de dias y noches que duran cada una seis
meses, ó más bien, en un año no hay más que un día y una noche.
.En cuanto á las otras latitudes veremos después lo que se verifica,
cuando se trate del movimiento aparente del sol y de la desigualdad
dv las estaciones. [Lib. I I I § 4]. (1).

§.3,
P íw s ú m .
101. Aunque el eje de la tiei,!,a conserva la misma posición en el
espacio durante el curso de un año, como liemos dicho anteriormen
te, sin embargó su paralelismo no es tan riguroso que no sufra a l
guna variación. Si se comparan las posiciones del eje en dos épocas
muy distantes entre sí, sé reconoce un cambio muy notable; héaqiií
en qué consiste el fenómeno. Mientras la Tierra gira al rededor de
sí misma, teniendo la línea de los polos una inclinación de 66°,32'
sobre el plano de la órbita, describe, cotí un movimiento muy lento,
dos conos cuyos vértices coinciden en el centro de la Tierra, y cu
yas bases son dos círculos descritos al rededor de los polos de la e díptica. Fácilmente se comprenderá este movimiento, comparándo
lo con el de un trompo que gira al rededor de su eje. E n virtud de
la rotación, el eje toma una posición oblicua al rededor de la verti
cal, que pasa por su punto de apoyo: y mientras gira el trompo al
rededor del eje, éste vá dando vuelta al rededor de la vertical y con
servando la misma oblicuidad, .describe con su extremidad un círcu
lo, que es la do base un cono, cuyo eje es la misma vertical que pasa
(i) Recorriendo la tierra su órbita al rededor del sol, lleva una velocidad
extraordinaria; pues el centro de la tierra'eu el espacio recorre 30“% 8 por se
gundo, ó sea, un poco más de 100.000 til. por hora; la tierra, pues, recorre el
espacio con una velocidad tío veces mayor que la de una bala de cañón. En
cnanto á la velocidad de rotación, teniendo un punto cualquiera del ecuador
que recorrer en 24“ los iO.OOO40- de su circunferencia, recorrerá en nn segun
do 463“ , y por lo tanto será trasladada en el mismo tiempo á una distancia
de 30.000tIL es decir que *1 movimiento de translación comunica A dicho pun
to ocuatorial una velocidad 64 veces mayor, variable sin embargo del apogóo
al perígéo y vico versa. La tierra en su largo trayecto recorre en 365a, 'f? ,
una distancia de 946,000.000 de kil.
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por el punto (le apoyo. Sea T la Tierra, (fig. 64), L L' La edfpticn, la
línea MN de los polos torna
sucesivamente diferentes po
rciones, describiendo al re
dedor de La vertical I ’Q, que
(!K el eje de la. eclíptica, lo»
círculos M»i, N». A este cam
bio de posición del eje de la
'fierra, corresponde una va
riación análoga de la línea
equinoccial y por lo tonto del
mismo círculo ecuatorial, que
tomará lai posiciones E E ', ce'.
l>e aquí resulte que la. inter
sección del círculo ecuatorial
ó de la línea equinoccial con
ia órbita terrestre no cae siem
pre en el mismo punto, y de
consiguiente el equinoccio no
se verifica siempre en el mis
mo lugar delzodiaeo, sino que
varía sucesivamente, hasta re
correr toda la circunferencia
de la órbita terrestre. Varian
do el punto equinoccial, debe necesariamente variar el principio de
las estaciones en el curso
de un año. Así si empie
za en un año la primave
ra estando la lírica de los
equinoccios en la posi
ción TA que pasa por el
sol S ffig. 65], y la Tie
rra en T, al año siguien
te empezará cuando la
tierra esté en T' y la mis
ma línea se halle en la
posición T 'A ', pues en
tonces pasa por el sol la
línea equinoccial. Al año
siguiente la primavera
principiará, cuando la lí
nea equinoccial haya to
mado la posición T"A",
estando la tierra en T " y así sucesivamente. La época, pues, del
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equinoccio de primavera, precede de este modo á la que debería
tener lugar, si el eje de la Tierra no tuviese movimiento alguno
particular; por esto á dicha variación se ha dado el nombre
cesión de los equinoccios. Si se compura este movimiento de pre
cesión con la posición de las estrellas, su verificará el fenómeno en
sentido inverso. Hiparco, comparando las posiciones de la estrellé a
de la Virgen, observadas pop otros astrónomos anteriores, con
los suyas, halló que el punto equinoccial tenia con relación ;•!
orden de los signos, un movimiento retrógrado equivalenle á
unos 40" por año. Para formarse una idea de lo que apa
rentemente podría presentar una contradicción, sea T [fig. fíiij
la posición de la Tierra en un equinoccio, y TA la dirección de ’.i
línea equinoccial que
pasa por el Sol S. En
este caso la estrella S„
con la cual se compara
la posición de la tierra,
se lialla en la prolon
gación de la línea equi
noccial TA; al año si
guiente, verificándose
el equinoccio cuando la
línea equinoccial toma
la posición T'A', de
biendo pasar por el sol,
puesto que esta prece
de ¡í la posición T de
la tierra del año nntcrior, con relación á la
estrella 8, se encuentra
atrasada. Como la pro
longación de la línea equinoccial, en esta segunda posición en qui
se verifica el equinoccio, vá á dar á otra estrella 8,', que se Jialla
atrás con relación á la primera, es claro que el equinoccio retrocede
con respecto £ dicha estrella, faltándole todavía que recorrer todo el
arco T'T, para que la estrella S, se halle en la prolongación de la
línea equinoccial; de triodo que siendo diferente la posición del equi 
noccio cada año, y verificándose antes que el año anterior, con rola ( ion, sin embargo, á la primera estrella St vá rettocediendo siempre
más y más; de aquí es, que el mismo fenómeno lleva dos nombres
en apariencia contradictorios de precesión y retrogradaeion.
102. Aunque Hiparco halló para este movimiento ía cantidad de
40" por año. sin embargo, las observaciones posteriores más exactas

ii CóSMOOftAKlA
■ h :■
:;i dado eL v ;i l o d e 5 0 '2 5 p o r año. Así, la est r e lk a. d.e la V ír g en , el uño 171 an te s tic Je su c risto ,
m

tenia una longitud
= 474'J,i)7',3(V
cu 1S02 su inugitud era- ~ 201, 04 ,41
luego su ditérencia os
= 26, 57,11
i cual dividida por 1973 que es el número de años trascurridos, dá.
por valor medio del movimiento equinoccial 50’,25. El giro entero
'el equinoccio de Aries, como el del polo en el círculo que hemos
dicho, se efectúa en el espacio de cerca de 25,000 años. De este ino~
. ¡miento se sigue que, red riéndose la posición de las estrellas al e ‘juíftoceio y al polo, las coordenadas celestas son variables con el
■¡ampo. Si embargo, para evitar toda confusión, los astrónomos, pa 
ca los cálculos de los movimientos de los cuerpos celestes, han con
venido en tomar como eclíptica fija la de 1750, época enq u ese em 
pezaron las observaciones más exactas, primero por Bradley, y des
udes por los otros. Es.de advertir que el punto equinoccial no lia
■dejado de llevar él nombre de equiaeecjo de Aries, aunque por la
mdceaioa se haüe tü p íesen to ^ Wj^Mflstelacion de los Peces,

Kaiacies.
103. Memos dicho cu el párrafo ¡'interior que el eje de la Tierra.,
moviéndose lentamente, describe un cono ai rededor do la eclíptica,
■o que constituye la precesión de los equinoccios. Ahora bien, este
movimiento no se verifica exactamente segun una circunferencia
bien definida, sino que es alterado por una pequeña vibración, á la
cual se ha. dado el nombre dé Awtocñw. He aquí eñ qué consiste.
Habiendo Bradley descubierto la aberración de la luz, continuó sus
estudios sobre los movimientos de los astros, y fijándose particular
mente en la estrella y del Dragón, advirtió desde 1727 que poco á
poco iba acercándose al polo; pero en 1736 observó que iba retro
cediendo una cantidad igual á la que había notado, cuando se acer»¡iha, y dedujo ser de 9 años el semiperiodo, Habiendo notado que
el mismo fenómeno se verificaba en otras estrellas, quiso manifes
tarlo al astrónomo francés Lemonier, rogándole que observara, al
mismo tiempo que él, la segunda mitad ded periodo. Verificóse la
predicción de Bradley, y no hubo más que admitir la realidad del
fenómeno.
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104. El modo de explicarlo más sencillamente fué, reconocer un
movimiento circular del polo verdadero .al rededor del polo medio do
h?, tierra. [1]- Según este movimiento, el círculo descrito en la esfe
ra celeste por la extremidad del eje del mundo, es más bien una epi
cicloide descrita al rededor del polo de la eclíptica. La forma de di
cha curva está representada en la fig. 67. Los pequeños círculos,
cuyo centro seria lo que
hemos llamado polo me
dio, no tendrían un radio
mayor de 9", 6, cuya canti
dad dá en su valor máxi
mo el aumento y la dismi
nución, que sufren las es
trellas en su declinación y
ascensión recta.
105. La oblicuidad do
Ja eclíptica sufre también
una variación de 0",5 por
año, cantidad, que, sin em
bargo, no es indefinida si
no periódica, pudiendo lle
gar hasta 1°. En tiempo de
Tcbou-Kong, es d e c ir ,
1.100 añoB antes de Jesucristo era 23°,54',3", y en tiempo de los
Árabes, 827 años después de Jesucristo era 23°33'52": y en 1881
había llegado á ser 2312327'17"Q7. [2]. Esta disminución, sin embar
go, no es indefinida como he dicho, pues de la teoría de la gravita
ción universal, se deduce, que volverá á aumentar de aquí á pocos si
glos, para seguir su periodo retrocediendo.
106. Otras pequeñas variaciones á que está sujeto el eje de la
Tierra, dependen de las revoluciones anuales ó mensuales del Sol y
de la Luna, las cuales, por ser muy pequeñas, fácilmente se despre
cian: ni han podido descubrirse sino por medio del cálculo y de la
teoría. Existiendo los varios movimientos que hemos dicho, nos fal
ta ahora averiguar la causa que los produce. El resultado de las ob
servaciones y del cálculo, dá á conocer que dependen únicamente de
la atracción que ejercen sobre la tierra el Sol y la Luna, como lo ve
remos en el párrafo siguiente.
(1) Se entiendo aquí por polo medio la extremidad del eje dol inundo.
Ja cual debería describir la circunferencia de la baso dol cono debido ú la
precesión de loa equiuoacioa, si no infiera lugar la ilutación.
[2] La disminución inodia anual es 0",476. (Le Vorrier, Tablas Solarse,
pág. 203).
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§ 5.
Causas de la precesión y nutación.
107. Por laa observaciones se reconoce que permaneciendo sensi
blemente invariables las latitudes de las estrellas, varían, sin embar
go, las ascensiones rectas y las declinaciones. Este hecho demues
tra que, el movimiento de precesión
oo es debido á la eclíptica, sino al
ecuador. Tratemos de explicar el fe
nómeno. La atracción que se ejerce
sobre un cuerpo perfectamente es
f é r ic o , debe se r necesariamente
igual en todas sus partes y se dirige
ní centro. Ahora bien; siendo la tie
rra un esferoide, no pueden sus p a r-:
íes ser igualmente atraídas por el
sol, como se verificaría en el caso de
una esfera. La posición del sol con
respecto á la parte elevada del ecua
dor, produce una alteración sensible
en la fuerza atractiva, la cual no pue
de ménos de influir en la oscilación
del eje de la tierra. Para compren
derlo fácilmente, supongamos al sol
en S [fig. 68] y, sea Q un punto de
la masa ecuatorial elevada; la acción
del sol, dirigida según la recta SQ,
t iende á hacer bajar al ecuador se
gún la componente Q:N sobre el pla
no de la órbita terrestre OS, y si la
tierra estuviese fija, pronto la redu
ciría á coincidir coir dicho plano gi
rando al rededor de Or. Pero estan
do el ecuador en movimiento de ro
tación, deberá este movimiento com
ponerse con la nueva rotación al re
dedor de la recta Or; es decir, el
plano del ecuador seguirá la direc
ción QM, que es la resultante de los
dos movimientos. Ahora bien, como
esta acción del sol persiste siempre sobre la masa ecuatorial,
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y variando por oirá parle ia posición dei Ecuador ron respecto a;
sol, pues la inclinación del eje terrestre es ca usa de que el sol se i ai
llo ya i un lado,' ya id otro del ecuador, resulta que 1a fuerza de
atracción del sol sobre la misma masa, ecuatorial fio es siempre la
misma, y por lo tanto, el efecto será, producir nn triovi miento córn
eo en el plano ecuatorial,, y de consiguiente en el eje de la Tierra ai
rededor de la vertical, lie este modo la intersección equinoccial coi
la eclíptica no podrá verificarse siempre en el mismo punto, sino que
irá recor tiendo-aunque lentamente, todos .ios puntos sucesivos de la
eclíptica. Claro está que la fuerza máxima que ejerce el sol sobre ¡a
masa del ecuador, se verifica (mando éste se Italia en su declinación
máxima, es decir, en Diciembre y Junio; siendo nula en los equinoc
cios opuestos, es decir, en Marzo y Setiembre.
10& A esta acción del sol se añade también la atracción de lo
Luna, la cual puede a,tiritentai', disminuir ó equilibrar Ja atracción,
solar, según la posición de la misma Luna con res¡tecto al sol y á T
Tierra. En cuanto á la nutación, hallándose ésta en conexión coi
í,i. retrogradacion del no(fa de la ór bita- lunar, 1íradl ey supo so q u >.
podia explicarse por el movimiento de dicho nodo: ¡ñas -Je esto u? hlaremos tratando de la Luna.

CAPITULO IV
§ 1.

De la Atmósfera.
109, La atmósfera es una capa gaseosa que envuelve cu tocia s,,
extensión al globo terrestre, y sus moléculas están sujetas y obede
cen, como cualquier otro cuerpo, á la fuerza de gravedad: por lo tan
to, tienen con la tierra un movimiento común de rotación. Siendo
la atmósfera un fluido elástico, cede más fácilmente á la fuerza centrífijgSi y su forma esferoidal es más pronunciada aun, que la de ¡o
misma tierra. La atmósfera, ó el aire, produce importantísimos eíe( tos en todos los cuerpos que existen sobre la siqHTÍieie terrestre. A
más de ser necesaria para ia respiración, la atmósfera conserva im
íiguíts en estado líquido, influye en la vegetación de las plantas, ab
sorbe los rayos caloríficos del sol, refleja y difunde los luminosos.
Sin la atmósfera no habría vida, y la tierra no seria, má.s que una
mato sólida, árida y desierta, como veremos después que lo es la lu
na su satélite. De alguna de estas propiedades por cuanto se relacio
nan con la cosmografía, vamos íi frafar en ios p dos siguientes.
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§2.

Lux difusa y centelleo.
110. Se sabe por la Física, que las moléculas del aire, tienen, co
rno cualquiera otro cuerpo trasparente y pulimentado en su superfi
cie, la propiedad de refractar y reflejar los rayos luminosos que re
ciben del sol. Destinando un párrafo aparte para hablar de la re
tracción, trataremos aquí de la reflexión. Siguiendo esta las leyes á
que está sujeta, se verifica en las moléculas del aire, como en los
cuerpos de superficie convexa.; y como dichas moléculas tienen dilerente posición en el espacio, se sigue que, los rayos incidentes de
una molécula reflejándose mútuamente en las otras que se hallan al
rededor, los rayos luminosos dirigidos en todo sentido son esparcidos
per todas partos en la atmósfera. De aquí nace el que puedan verse
los objetos átin en los puntos á donde no llegan directamente los ra
yos del sol: esto es lo que constituye la luz difusa. Si nos elevásemos
á una altura suficiente sobre el suelo en un globo' aereostático, ob
servaríamos que, disminuyendo, la densflad. del aire, disminuye tam
bién la cantidad de luz difüsaj y el color azul del cielo se haría más
y más intenso, hasta llegar al negro, donde el aire está muy enrárecido. Esto puede dar razón de porqué las estrellas se ven solo de no
che y desaparecen durante el día. La luz de las estrellas es muy es
casa, en comparación de la gran cantidad de luz solar difundida de
dia por la atmósfera, siendo aquella, en cierto modo, absorbida y
atenuada por esta, mientras que en la noche proyectándose sobre un
ti)!ido oscuro, la luz estelar se hace visible. Aun podrían verse las
estrellas de dia, si se las observara con un anteojo de tubo largo, cu
yas paredes interiores estuvieran ennegrecidas; y lo propio aconte
cería, si se las viera desde la profundidad de un pozo.
111. A la atmósfera se debe también el fenómeno del centelleo.
Este consiste en un aparecer y desaparecer rápido de las estrellas,
de modo que nunca se las vé fijas en un punto, ni conservan el mis
m o color, y parece que se hallan en un continuo movimiento. Dicho
fenómeno se verifica especialnlente en los astros que se hallan cerca
del horizonte, y es mucho más pronunciado cuando la atmósfera es
tá agitada. Arago explica el hecho por la interferencia [1] de los
(1) Llámase interferencia en tísica, la acción m utua que ejercen entre sí
dos rayos luminosos emitidos de un mismo foco de luz, cuando se enenentran
bajo un ángulo muy pequeño. Si por dos pequeños orificios de igual diáme
tro se dá paso en una cámara oscura á dos haces de luz homogénea y se re 
ciben sobro un cartón blanco más allá de Su punto de encuentro, se observan
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rayos luminosos al atravesar la atmósfera. E sta explicación es la
única que dá razón de porqué las estrellas centellean y no los pla
netas, porqué no todas centellean riel mismo modo y porqué se veri
fica el fenómeno más vivamente en una atmósfera más agitada; mien
tras que las otras explicaciones, dadas por varios físicos, no son muy
adecuadas, ni resuelven completamente las dificultades que se opo
nen.

§ 3.
Crepúsculo.
112. Llámase crepúsculo aquella luz que poco á poco vá dismi
nuyendo en el cielo desde el ocaso del sol hasta oscurecerse, y la
que vá aumentando así mismo antes de la salida del sol. La primera
se observa al poniente al caer de la tarde, y la segunda al oriente
al amanecer. Este fenómeno se debe también á la atmósfera. Sea A
el punto de tangencia en donde se halla, el observador, y H H ' su ho
rizonte [fig, 69]. Hallándose el sol en S debajo «leí horizonte, sus ra
y o s iluminan todavía
la parte de la atmós
fera PQM sobré el ho
rizonte, y por tanto el
observador la verá lu
minosa, mientras que
uo alcanzando los ra
yos luminosos á la par
te HQM, ésta se verá
o s c u ra . Continuando
el sol su marcha deba
jo del horizonte, la par
te iluminada irá dismi
nuyendo en tanto que
v» aumentando la os
curo, hasta «pie el sol
haya llegado á 18° eu
el círculo de altura de
bajo del horizonte en
en el segmento coman á los dos discos, franjas muy oscuras y alternadas de
blanco y negro, si la luz es blanca, de rojo y negro, si es roja, etc. Pero si se
Cierra una abertura, desaparecen las franjas, y sen reemplazadas por un»
luz blanca ó rojiza casi uniforme. De esto se deduce que las franjas oscuras
dependen del encuentro de los dos haces que se cruzan oblicuamente. Las
moléculas del aire pueden producir este mismo efecto, por Indiferente direc
ción que toman los rayos reflejados, y que por lo tanto se cruzan.
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S ', es decir, cuando la dirección del rayo luminoso S'P corte á la li

nca horizontal en el punto P, límite do la atmósfera. Lo propio se
verifica por la mañana en sentido inverso, y esto es lo que propia
mente se llama aurora. La duración del fenómeno depende de la la
titud del lugar y de la declinación del sol, pues, el circulo diurno
descrito por el sol, fuera del ecuador, es tanto unís oblicuo al hori
zonte, cuanto mayor es la latitud, y mayor tiempo necesita ei sol
para, describir la hipotenusa del triángulo correspondiente á 18'"’ en
el círculo de altura. En el ecuador la duración del crepúsculo y de
la aurora es 1‘, 12m, pues el círculo dnl movimiento diurno es siem
pre perpendicular al horizonte. A una latitud de 48° siendo la decli
nación del sol 23°,27 . el crepúsculo déla tarde se junta con el prin
cipio de la aurora, de modo que no hay noche perfectamente oscura.
113. Por medio del crepúsculo es fácil averiguar aproximadamen
te la altura de la atmó
sfera. Sea HH' [fig. 7ÜJ
ei. horizonte, DS' la didireccion del rayo solar
tangente al globo te
rrestre y que llega bas

te. 11 en elhorizonte del
observador colocado en
A. Estando el ponto
I> en lo» límite» de la
atmósfera, cuya altura
e.s (ID, es evidente que
Ja altura tlcl sol en este
coso, representada por
el ángulo que el rayo
i ominoso forma con el
horizonte del lugar, es
18°^ resulta pues:
H ’f>S' = 18" - AOM = 2AOC
Por otra parte la trigonometría nos dá (llamando R al radio terrestre)
see. AOC =w sec. 11° = -b1
(r)
Además
CD = OD — OC — OD — R
(r)
Sustituyendo en [ r ] el v aler de Í.)D sacado de la fórmula [r] será:
C D = R , sec. í) ’— l t = (seo. ÍP— 1) R = 0 ,0 1 2 R - O ; ,012x6,366,778".
Corrigiendo este cálculo de la refracción atmosférica, resulta para
la atmósfera una altura de 60 kil. aproximadamente. Aunque este
cálculo sea exacto, sin embargo, como no está bien definido ei
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punto D, límite del crepúsculo, la altura CD (lfi la atmósfera será
tan solo aproximada. Veremos al tratar de las estrellas fugaces, que
observaciones más directas dan una altura casi doble de la hallada
por este cálculo.

§ 4.
Refracción atmosférica.
114. Suponiendo conocido lo que enseña la fisicti sobre la refrac
ción, aquí no haremos inás que aplicar sus leyes á la atmósfera. Po
demos considerar á la atmósfera como formada de muchas capas una
encima de otra, cuya densidad vá disminuyendo de la superficie has
ta las altas regiones: cada una de estas capas, aunque podernos con 
si llorarlas homogéneas en su espesor, representa un medio de dife
rente densidad con respecto á Lis que le están cercanas, Esto su
puesto, sabemos que si un rayo luminoso, atravesando un medio
cualquiera homogéneo, penetra en otro más denso, se desvía de su
dirección primitiva acercándose á la normal de la superficie de dicho
medio. Ahora bien, sea H [Üg. 71] un punto luminoso, cuyo rayo
S« se diríj a á la prime
ra capa atmosférica ee',
se refractará tomando
la dirección «t», en el
punto «, penetrando
en la segunda capa <7df
más densa que la pri
mera, sufrirá una se
gunda desviación acer
cándose á la normal y
tomando la dirección
«o. En el punto o vuel
ve á refractarse diri
giéndose al punto A,
en donde se halla el
observador. Com o la
sensación producida en
el observador depende
de la dirección del ra
yo luminoso, e» el momento en que penetra en su ojo, éste ve:á
el punto luminoso S eti la prolongación de esta última dirección Af,
y por tanto, para dicho observador el punto luminoso >S será visto
en S'. El ángulo formado en A por el rayo SA y la prolongación <!ri
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último elemento AvS' se Hímiui ángulo de retracción atmosférica. Si
ahora comparamos la posición verdadera del punto himinono ¡5, y la
aparente del punto S' con el aeuit veremos claramente que el efecto
producido por la refracción atmosférica es elevar los astros sobro el
horizonte en el mismo círculo de altura. Siendo esto así, para fijar
con exactitud la posición de uu astro en la esfera celeste, es preciso
corregir las observaciones de altura ó las distancias zenitales en una
cantidad igual al ángulo de refracción. Este ángulo 110 es siempre
el mismo en los diversos grados de altura, sino que está su jeto á las
cuatro leyes siguientes:
1? La refracción en el zenit es nula, pues el rayo luminoso, atra
vesando normalmente todas las capas atmosféricas, coincide con las
mismas normales de cada una de las capas.
2? Desde el zenit al horizonte, la refracción vá aumentando s ie m 
pre, siendo máxima en el mismo horizonte, en donde es — 33',40*.
3? La refracción croco sensiblemente, a-í como la tangente de la
distancia angular aparente del astro que parte del zenit.
Para entender esta lev, croo necesario aclarar lo sigiiieo te. Sea A
[fig. 72] el punto en donde se baila el observador y l i l i ' su horizon
te. Sea S la posición de
mi astro sobre el hori
zonte, la secante CX
que pasa por el astro,
firm a con la vertical
OZ el ángulo ZCX, que
es ¡a distancia zenit i!,
la distancia angular
del ¡ifti’o con relación
«l zenit, Isa tangente
que mide ese ángulo, es
tá representada por la
nieta ZS. Si el astro se
eleva sobre el horizonte’
y pasa á un punta S', la
secante CX' tendrá por
tangente c o rr e s p o n diente á la distancia an
gular ilel astro, la rec
ta ZS'. Si el astro «■■ acerca «1 zenit y pasa ii S", á la swantc CX’
corresponderá la tangente ZS". Claro está que cuanto más se acerca
al -zenit el sol, ó uu aatrn cualquiera., su distancia angular con res]mc!.e a! ¡teñ í’ ra disniisitiyeud;': por tanto, disminuirá también la
T.ingente q u e i correspoad.’. Así, si el astro se alujado! zenit, cuan-
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to más se acerca ul horizonte, más aumenta la distancia angular, y
de consiguiente su tangente. Ahora, el valor de la refracción, pues
que. depende de la mayor ó menor distancia angular del astro sobre el
horizonte, tendrá por medida la tangente que le oorresponde; y de
aquí la ley anunciada,
4? El valor medio de la refracción, para un astro situado á igual
distancia del zenit v del horizonte, es casi = 1', ó más exactamen
te = 58",2.
De ser el ángulo máximo de refracción en el horizonte ■= 33',43''
se sigue, que el Sol y la Luna, cuyo diámetro aparente subtende un
ángulo poco menor, puedan verse todavía aunque estén debajo del
horizonte en una cantidad igual: luego la refracción retarda aparen
temente la puesta del sol, y acelera su salida en 2°* á 3“ Ib que equi
vale á alargar los dias y acortar las noches en 4" á 6".
Desde el horizonte disminuye rápidamente la refracción hasta los
Po5, en donde no es más que í)',54'', y á los 45° llega ¡í, ser solo
58",2, como hemos dicho.
lió . La refracción no aolo eleva los astros sobre el horizonte, si
no que también les hace sufrir un cambio en su forma cuando sa
trata de aquellos que tienen diámetro aparente como el Sol v la Lu
na; y tanto más, cuanto estos miden un ángulo casi igual al de re
fracción, Dicha deformación depende de la diferencia del valor de la
refracción ú medida que el .astro más y más se acerca al liorizuure.
Así el borde inferior del sol B [fig. 73], por hallarse tangente al ho
rizonte en donde la refracción es
máxima, so eleva más que el bor
de superior A que se halla á 3V
sobre el horizonte. De consiguien
te, sufrir;! el disco solar en apa
riencia un aehatamiento sensible
en el borde inferior. Habrá, pues,
una deformación por la disminu
ción aparente del diámetro verti
cal, quedando invariable el diá
metro horizontal. Tor lo demás,
siendo la refracción muy irregular
cu el horizonte, el disco del Sol y
de la Luna presentan á veces for
mas muy extrañas, á causa de la cantidad de vapores que se elevan
en la atmósfera y alteran su densidad, modificando de este modo el
aspecto de los astros. De, aquí resulta que. las observaciones de li s
cuerpos celestes, situados en el horizonte, son casi inútiles, p.jr no
poderse conseguir en ellas la exactitud que seria de desear.
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110. Otra fenómeno también presentan el sol y la luna, cuando
«c hallan en el horizonte, ¿í saber, que el diámetro de su disco apa
rece má.s grande de lo que se observa, cuando se hallan á cierta al
tura. Seria un error atribuir dicho fenómeno ó la refracción atmos
férica despnes de io dicho. La causa de esto no es más que aparenre, y depende de la relación de magnitud de los diferentes objetos,
cuando los comparamos entre sí, ó los consideramos aisladamente,
(.inundo el sol se halla, cerca del horizonte, juzgamos de su magnitud
en comparación con los objetos terrestres que nos parecen peque
ños, y por lo tanto el sol más grande) pero cuando este se halla ais
lado en el cielo, supongamos en el meridiano, toda comparación es
imposible, y su aislamiento en la IjóvetJa celeste nos hace disminuir
su diámetro aparente, y por lo tanto parece más pequeño. Que es
te fenómeno es solo apúrenle, se compro ('ha, midiendo por medio de
algún instrumento el diámetro del sol en las dos posiciones, pues el
ángulo subtendido por dicho diámetro es exactamente el mismo, ya
el sol está en el horizonte, ya se halle en el meridiano. Para la lu
na, sin embargo, el ángulo visual en el horizonte- es más pequeño
que en el meridiano por efecto de la paralaje de que hablarémos des
pués. fLíb, IV. Cap. I § íi}.
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LíBHO III.

DEL SOL.
CAPITULO I.
§ 1.
M ovim iento a p a re n te .
117. HiibicBiio demostrado el movimiento real de la tierra al
rededor del fc>l, y teniendo una idea exacta dé sus varias posiciones
en el espacio, no será difícil ahora entender, cómo es sólo aparente
el movimiento que observamos en el sol, del mismo modo que el
movimiento de rotación de ¡a tierra produce respectivamente el mo 
vimiento aparente de la esférn celeste en un día sideral. Tratemos
de explicar el fenómeno. Sea ABC [fig. 74] la órbita real de la tu rra, en cuyo centro se
baile el sol S. Pode
mos suponer, [tor aho
ra, que la órbita Ierres- .
tre es un círculo, T«- k
memos una p o s ic ió n
cualquiera A de ia tie
rra; trazando una vi
dual que pase por el sol,
y prolongándola (¡lista
la esfera celeste, el ob
servador situado cu A
verá al sol en S, es de
cir, en la dirección AS.
f inando la Tierra, tras
ladándose de <)(•<■¡den
te ;í Oriente, pasa al
punió B, Trazando la
visual BS y prologán
dola hasta la esfera celeste, «1 observador situado en B verá el sol
según la dirección BS', por lo tanto, mientras la Tierra, describe el
arco AB, por un movimiento relativo pareceró al observador que
el sol ha. recorrido el arco SS'. Siguiendo la tierra su marcha hácia
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C, el sol S, inmóvil en el centro, aparentemente se moverá de S' á
S". De este modo el observador que estando en la tierra, no echa
de ver su movimiento propio, verá moverse el sol de Oriente á Oc
cidente, describiendo un gran círculo en el curso de un año. Así
pues, la curva que describe la tierra al rededor del sol parecerá des
cribirla el sol al rededor de la tierra.
118. liemos dicho, sin embargo, que la curva descinta por la tie
rra no es un círculo, sino una elipse, uno de cuyos locos ocupa el
sol. Veamos cómo, esto supuesto, se verifica el fenómeno. Sea ATA'
[fig. 75] la eclíptica, ó sea, la elipse descrita por la tierra al rededor
del sol que esi ¡i en el foco S.
Supongan) os
o tra e lip s e
igual ¡i la pre
c e d e n te , de
modo que ba
ilá n d o s e los
ej e s mayores
en una misma
lín e a re c ta
A'AI, el punto
A venga á ser
foco de esta se
gunda elipse, y el punto S, en donde se baila el sol, sea un punto
de la misma elipse. Al ¡entras la t ierra en su movimiento pasa de A
á T describiendo el arco AT de su órbita, por lo dicho anteriormen
te, parecerá al observador que el sol describe el arco SS'. Ahora, bien,
trazando las visuales TS y AS', por la igualdad de las áreas ATS.
ASS\ las rectas TS y AS' son iguales y paralelas; el electo, pues,
jireducido en el observador es el misino, ya se considere moverse la
tierra de A á T en la primera hipótesis hallándose el sol inmóvil en
S, va se considere moverse el sol en la segunda hipótesis de S á S'.
si se supone la tierra inmóvil en el foco A. En efecto, las dos rectas
TS, AS', por la inmensa distancia de los cuerpos celestes á la tierra,
se con funden sensiblemente siendo paralelas y se dirigen á un mis
mo punto de la estera celeste; por lo tanto, los fenómenos son los
mismos en las dos hipótesis. Cuando hablamos, pues, del movimiento
del sol, deberá entenderse que hablarnos del movimiento a p aren te
confiarme á la segunda hipótesis ante dicha.
119. Puesto que la órbita terrestre es una elipse, y el sol ocupa
uno de sus focos, es claro que la distancia de la Tierra al sol no es
siempre la misma,-siend.> sabido (pie en una, elipse la excentricidad
14
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es causa de que ¡os radios vectores no sean iguales [1]. En fas do^bipóresis de que hemos hablado, ia distancia máxima \ mínima al
hoco, se designan con nombres particulares. En la primera hipótesis.,
es decir, en la de la elipse verdadera descrita por la tierra, llámase
p>-rihe!io la distancia mínima de la tierra al sol y afilio la distancia
máxima. En la segunda hipótesis, la distancia mínimu del sol á í¡¿
Tierra se llama penyeo, y ia máxima npqqoo. Estos dos puntos se de
terminan por Lis extremidades de una línea, que los une v que lleva
el nombre de linea- de los ápsaí's.

2.
. Desigualdad de los días y de las- noches,
1.20, Siendo la posición del piano fie la eclíptica oblicua con res
pecto al Ecuador, el movimiento anual del sol sobre dicha curva es
( ansa de que ios dias’y las noches no sean iguales entre sí, ni áun
para los que se encuentran en una posición oblicua (véase Lib P.
j 7 núm. 3*?) con respecto á ia esfera celeste. Por la rotación de ia
Tierra al rededor de su eje, el se! describe cada día un círculo apa
rente que siempre es paralelo al Ecuador: pero como todos los cír
culos paralelos en los diferentes puntos del. globo terrestre no son
cortados igualmente por el horizonte, y variando por otra parte ia
posición del sol en la eclíptica por su movimiento anual, resulta
que no solo es diferente el tiempo que el sol está sobre el horizonte
con relación á ¡os diferentes pumos del globo terrestre, sino que
también lo es en una misma latitud con relación álas diferentes épo
cas del ano. En electo, supongamos que el sol S [fig. 70] se halle en ía
intersección de la eclíptica con el Ecuador; la declinación del sol en
este caso será -=- 0c, Describiendo, pues, el sol en un día el mismo cíi c uio e cnato rial E E ', p uesto tj 11e este es el único cí re ulo di vi dido por
tónos los horizontes en dos part es iguales, el sol estará tanto tiempo
sobre el horizonte, como debajo de él; por lo tanto, <d día será igual
á ía noche para todas las latitudes. Por esta razón se ha dado el numbre de equinoccio al punto en que la declinación del sol es =- (f ,
Supongamos ahora que siguiendo el sol su marcha, anual sobre ía
eclíptica se1 fiaba en S', S" etc; describirá entonces en un dia el cír
culo paralelo correspondiente á cada uno de dichos puntos. Ahora,
todos estos paralelos, enante» más se alijan del Ecuador, tanto más
(P Llámase r.rcrnfríe idad en astro muñí a la relación (le distancia de los
focos al centro de la elipse, y radio rector ¡a distancia dei focu á un punto
cualquiera de la órbita elíptica.

Ó COSM OGRAFÍA,

desigualmente sen cortados por ei horizonte cíe las latitudes que van
siendo siempre más altas [véanse Afixubttra prrtiminar(':t nú ni. 3]: de
■■onsiguiente, en una latitud boreal estar:: el sol más tiempo sobre
el horizonte, que debajo de éi. mientras -pie en una latitu 1 igual
austral estará el sol más tiempo debajo del horizonte que sobre m.
Si el sol estuviera en un punto S' de la eclíptica QQ , para un ob
servador que tuviera por zenit el punto Z, el círculo diurno descri
to por el sol, paralelo a! ecuador E li', seria el paralelóme. Claro es
tá (pie la parte pn de este círculo cortado por el horizonte HH en
el punto p, y
que se halla- sobr ■el horizon■-■. es mayor
u nj l.i p a r t e

y a que está deu ;o del bori—
z u ite ; luego
'■s; ando el sol
más tiempo so
bre el horizon
te para reco-uer el arco pn,
-d día será más
í

■irg o que la
noche, en que

•■: sol debe re■’.eTer la otra
p irte del eíre-u; i diurno pm

une es más pe
queña. Para mi
observador que
tuviera el zenit en Z', se verificaría lo contrario, es decir, hallándo
se el sol en el mismo punto, debería recorrer debajo del horizont
al a rc o sa > pm; por lo tanto, para dicho observador sería la no
che unís larga (pie e! día. Teniendo el sol que recorrer en un año L¡
eclíptica QQq resulta que siendo los trópicos Qr, Q'E los limites p a 
ralelos de las posiciones del sol, estos serán también los (pie deter
minan el día más largo ó más corto en el curso de un año para une
misma latitud. Con solo la inspección de la figura se vé claro que
estas cantidades son complementarias la una de la otra; pues el ar
co rfi, que representa el día más corto para un observador (pie tu 
viera su zenit en Z, siendo igual á Pt y complemento de Q¿', será
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r?imbíen complemento de Q7 (pie representa el día más largo en e!
curso de un año para el mismo observador. El mismo raciocinio pue
de formarse con relación á las noches más largas y más cortas y pa
ra, un observador que tuviera su zenit en Z '. Es de notar que la
curva descrita por el sol cada día sobre el paralelo diurno, no es un
círculo perfectamente cerrado, sino una curva análoga á las espira
les de una hélice, pues describe el sol dicho paralelo ai mismo tiem
po que se mueve sobre la eclíptica,
121. De esto resulta que, para un observador que estuviese en el
polo. como tiene por horizonte al mismo ecuador, el sol está siem
pre sobre el horizonte de mi equinoccio á otro, describiendo dicha
espiral en la bóveda celeste hasta llegar á su altura máxima, bajan
do en seguida hasta volver al equinoccio, en que describe exacta
mente el círculo horizontal. Como el sol emplea seis meses en des
cribir dicha curva sobre el Ecuador, habrá en el polo seis meses de
día, y cuando el sol haya pasudo al otro hemisferio, habrá otros tan
tos meses de noche, de los cuales, sin embargo, un ines y 22 dias se
rán de crepúsculo, tí igual tiempo de aurora; de modo que en los
polos no hay más que tres meses escasos de noche completamente
oscura. Para un observador situado en el círculo ecuatorial, puesto
que los paralelos están cortados todos igualmente por el horizonte,
cuyo plano pasa por el eje de la tierra, los dias serán siempre igua
les á las noches con pequeñas diferencias debidas á otras causas. En
las latitudes intermedias la duración de los tiims aumenta ó disminu
ye así como la de las noches, según que aum entan disminuye el án
gulo que forma el eje de la tierra con el horizonte del lugar, del
ecuador al polo
122. Sí se toma por origen el ecuador, en donde el dia más largo
es de 12 horas, la zona comprendida entre dos paralelos en que el
dia más largo supera en media hora al de la zona anterior, se llama
f Ü m a astronómico. Suelen tomarse en cuenta también los climas de
una hora, y los climas de meses. Los climas de media hora son 24;
los de una hora 12, y los demás 6, La tabla siguiente manifiesta los
diferentes (dimas, sus límites, la duración del dia más largo en cada
uno de ellos, y la extensión en grados de meridiano. La primera co
lumna Índica el número de climas de media hora y de meses, la se
gunda, la duración del dia más largo correspondiente á cada clima,
la tercera, la latitud ó el círculo paralelo límite de la zona, la cuar
ta, la extensión de cada clima en el círculo meridiano,,
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§ 3.
Desigualdad tía los dias solares.
123. Hablando del movimiento aparento de la esfera criesíe, di¡imos al principio, que observando en varios dias seguidos loa pas.- s
de las estrellas por el meridiano, y anotando por un reloj los instanr, s
eu que estos se verifican, el tiempo que media entre dos pas:.',
de una misma estrella por el meridiano, es siempre igual para todas,
constando de 24 horas justas el espacio de tiempo que e¡>mi:ruye e¡
día sideral. Pero, no podemos decir lo mismo de! día solar: pues s:
observamos el paso del sol y de una estrella por e l m e r id ia n o c o n 
temporáneamente, veremos que, si la estrélía al día siguiente, J >-■
pues de 24 horas justas, vuelve al meridiano, el so: no pmn
por el meridiano junto con la estrella. Durante este iiitm üb .ir
tiempo el sol ha marehado hácia el Este casi un grado, por or¡< guieute se encuentra atrasado con respecto á la estrella. Este .m so hace que el sol pase por el meridiano 4” más tarde que la iv m 11a; de manera que el día solar es más largo que el sideral. De aquí
resulta que en el trascurso de un año hay un dio solar méues r n
respecto n los dias siderales, pues multiplicando los 4HI que se s: ¡vsa cada día el sol por el número de días siderales que sm¡ bou. m e
dremos por resultado 24", 33”, lo que constituye un día euters, ; m
aquí la razón porque, si nos lijamos de noche en la posición que ocu
pa eu el ciclo una constelación, ésta no es siempre la misma en les
varias épocas del año, sino que se observa en ella, como eu todas
las demás, un movimiento de E. á O. relativo á, la marcha del sol de
O. á E. Ahora bien, este mismo intervalo de tiempo que media, en
tre dos pasos consecutivos del sol por el meridiano, v q iir eonsi.nuye el dia solar verdadero, no tiene siempre La misma duración en las
varias épocas del año. En efecto, dependiendo la diferencia entre el
dia solar y el sideral del movimiento del sol eu ascensión recta, esto
es causarle que los días solares tampoco sean iguales entre sí.
124. Dos causas pueden influir en dicha variación: 1? la desigual
dad del movimiento del sol en longitud; 2'.’ la oblicuidad de la eclíp
tica. La primera causa no tiene necesidad de demostración, pues sí
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s«« observan ¡as longitudes del sul cada din del año, se reconoce que,
•liientraB su latit ud es siempre nula, permaneciendo el sol siempre
e:¡ el plano de la eclíptica, el movimiento del sol en longitud no es
uniforme. Bastará pues probar solamente que la velocidad de] sol
su órbita aparente no es siempre igual. Para esto es preciso ad
vertir y tener presento la ley de Kepler que lleva el nombre de
,n-i¡ii:ipU) de í«s árt.as. Esta ley se enuncia y demuestra como sigue.
125, “Las áreas descritafi por el radio vector son proporcionales á los
ii-iupos” Esté un planeta en 51 [íig. 77]; después de un tiem
po T se hallará en M', de 51/ pasa, después de un tiempo T',
u 5 1 T ra z a n d o
ios radios vectores
MO, 5I'O, 5I"(),
sean 51051'= A y
i í 01 ' = A' las
í.ícfi¡?(’iíthS ('El
! >s Tiempos T y T ”;
resuitará:
A:A'::T:T',
r.¡i efecto. lescumpouiendó A en n
áreas iniiijitésinias,
igti.i íes a de j ííOdi.i que sea A=uí.y
hní.uudo

lo

iras-

iiii7 e.on A . será
A' = >Oz. ¡*i el
Loeiitio 'i’ se deseoHipoiie eu tiem
pos infinitésimos = í , de modo que sea T = n t, y así mismo rí >= n ít,
tendremos E s proporciones 4 = K 7 ■/[- = A ; Siendo los segun
dos miembros iguales será tam bién-A = djj-. Luego las áreas son
proporcionales á. ios tiempos [1],
I2d. Puesto, esto, supongamos que el radio vector describa en
mi tiempo determinado dos áreas iguales en las épocas del perigeo
(I i En esto raciocinio so supone que el número de áreas infinitésimas
que constituye el úrea A, es Igual al» número de tiempos infinitésimos que
constituyen el tiempo correspondiente T, verificándose lo mismo oott respec
to ai área A' y al tiempo T'. No será fuera de propósito recordar aquí cómo
esto se demuestra en mecánica. La demostración está fundada en la rela
ción de las áreas iguales descritas en tiempos iguales. Si un móvil describo
un polígono, se demuestra que las áreas descritas en tiempos iguales, son
iguales: lo mismo acontece si el móvil describe una curva, siendo esta el lí-
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y del apogeo. Sean BTN, ATM dichas áreas [íig. 79]; la primera
en el perigeo, la otra
cti el apogeo. Coreo
les dos triángulos tie
nen di fcrenUrsaltaras,
pues BT < AT, y
por otra parte, ¡as
úreas se suponen igua
les se sigue que la
base BX debe ser niayor que AJÍ; ahora
bien, corno el sol des
cribe en tiempos igua
les las bases AJÍ y
BX, resulta que la
velocidad del sol en
reeoi’rer el arco BX,
debe ser mayor que
¡a- que tiene a,l reco
rrer el arcó AJÍ. De
consiguiente, hallándose el sol en el perigeo, describirá en un día
mite del polígono. En efec
to s an SCO, SOI, SI tí,
(tig. 7S) ¡as áreas descri
tas por un móvil cualquie
ra COIHN, estas serán
iguales si están descritas
en tiempos iguale?, pues

tas áreas triangulares SCO..
SOL, tenioudo bis bases

00, OL iguales y la altura,
igual (luchando los vérti
ces en el mismo punto S,
serán iguales según lo en
seña la geometría; pero el
área triangular SOI es tam 
bién ig u a l al úrea SOI,,
por toner la base común
OS y los vértices on la
recta paralela LI: luego
será SCO = SOI. E l m is

pues tenemos
d<‘ aquí
luego

OSI = SlU,
8IM — IMS;
0 3 1 = in s

mo raciocinio puede for
marse con respecto á la
área ITIS = 081:

ó comiomlifía .
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un arco mayor que cu el apogeo. Esta velocidad máxima que se
verilica ei 81 de Diciembre, pues entonces pasa el sol por el perigéo, llega á ser —
La velocidad mínima, que es Inicia el
2 de Julio, en que el sol se halla en el apogeo, es -=• 0', 57', 11",
‘■h ado su término medio = 0°, 59', 8*33 por día. La velocidad, pues,
del sol disminuye del perigéo al apogeo, y aumenta del apogeo al
perigéo. Siendo esto así, no podrán los dias solares ser iguales entre
sí, no siendo iguales los espacios que anda el sol todos los dias eusii
órbita marchando hacia el E. y por tamo, nir serán siempre justos
tampoco lo» 4™ que hemos dicho arriba.
127. Lasegunda causa se manifestará claramente, si se considera que
la oblicuidad de la eclíptica, con respecto al ecuador hace que los grados
de ecuador, de los cuales depende la duración de un día, no siempre
corresponden á grados iguales enlaeclíptiea, áun en el supuesto de que
esta fuese circular. Tornemos nn arco de 1° sobre la eclíptica *p» [iig.
80] tram ado por dicho punto un arco del circulo de declinación per
pendicular al ecuador, el arco y a representará un cateto del triángulo
rectángulo Tfi», y
siendo el cateto me
nor que la hipotenu
sa, el arco de ecuador
' S c o rre sp o n d ie n 
te al arco de la eclíp
tica ■) ¡i será menor
(me un grado.
(¡u. ¡mes, el sol se ba
lín cerca de los equi
noccios, los arcos de
e c lí p ti c a que re
corre en un dia son
mayores que los co—
rrcsj><mdieiites ¡w>hre
el ecuador.
‘28. Si «¡lora con
sideramos al sol cti los
solsticios, serán los
arcos de eclíptica menores que los arcos del ecuador, que les correspon den. Si el sol se halla en S [fig. 81], como el arco pq coincide,
sensiblemente con un arco del trópico paralelo al Ecuador y que es
más pequeño que este, será también el arco de eclíptica pq más pe
queño que el arco rs correspondiente sobre el Ecuador; por lo tan
to. si el arco rs del ecuadores — 1°, el arco de eclípticapq será me
ló
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uor que un grado. De «ate modo al movimiento del sol en longitud
corresponden arcos
más pequeños en as
censión recta Inicia
lo s equinoccios, y
;mía grandes hacia los
solsticios, ¡iun supo
niendo circular á la
órbita deí sol; que si
se la considera, como
es en realidad, elípti
ca, la diferencia será
mayor. Para que los
dias solares lucran
i guales entre sí, de
bería el sol desrri bir
con m o v im ie n to
uniforme el misino
c ir c u í o ecuatorial,
que es lo que supo
nen los astrónomos para medir el tiempo nmdio, do «pie hablaremos
en el Cap. II § 2.

§ 4.
Estaciones; desigualdad de sa daracioa.
129. La inclinación del ¿je de la Tierra sobre su órbit i, d i big ir
á diferentes posiciones que puede tener el sol, con relación á los pun
tos dol globo terrestre. Vimos en el § 2 del libro inferior. cómo en
el movimiento anual de la tierra, conservando <4 eje constantemente
la misma dirección, »« halla sensiblemente paralelo á «; misino, y dá
origen á la diferencia de duración de los dias y de las noches. Aho
ra, este mismo paralelismo dá lugar á la variedad de las estaciones.
Sea S el sol [fig 82]. A, B, C, D, cuatro posiciones de la Tierra en
su órbita, de las cuides A y C corresponden á los equinoccios de
Marzo y Setiembre, B y D í los solsticios de Junio y Diciembre.
El eje de la tierra está representado en las cuatro posiciones (wr le.
recta PC¿, que se conserva siempre paralela á sí misma. La diferen
cia ilc las estaciones depende dedos causas, á saber, del m ayor ó.
menor tiempo que el sol está sobre el horizonte de un lugar, y de la.
diferente exposición del lugar ú los rayos solares. E n cuanto á la
primero causo, ya hemos dicho [Lib ITT Cap. T § 2'-’] en qué consis
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te tu desigualdad de Iijk día», y por lo tanto, permaneciendo el sol
in-inpa subre el horizonte de un lugar en un hemisferio, muynr

cantidad de calor absorberá la Tierra por Ja irradiación solar, verifi
cándose Jo contrario en el hemisferio opuesto. En cnanto á la secun
da cansa, sabemos que cuanto más directos caen los rayos caloríficos
sobre un pimío, tanto mayor será sil temperatura. Si fijamos una
mirada en la» cuatro posiciones de la tierra en A. B, C, D , veremos
que ios rayos directos delsol no caen siempre sobre on mismo pun
to, sino que Ja dirección de estos rayos forma un ángulo más ó me
nos grande con Ja dirección del eje PQ. Hallándose la tierra nn A,
¡o» rayos solares caen directamente sobre el ecuador, y su dirección
forma con el eje de la Tierra un ángulo de 90°; en este caso, para
tos dos hemisferios, siendo los dias iguales á los noches, no solo dura
el sol sobre el horizonte 12 horas justas para todos los puntos del
globo fuera de los ¡rolos, sino que para latitudes iguales los rayos ca
loríficos caen con la misma oblicuidad, la cual es tanto mayor, cuouiu mayor es la latitud del lugar de que se tra ta . Habrá entonce»
primavera para un hemisferio, supongamos boreal, y otoño en el
austral. Si la tierra misa á la posición B, la distancia polar del sol
con respecto al hemisferio N. es menor que 90’' y los rayos solares
caen directamente sobre el trópico del Cáncer, mientras que son muv
oblicuos con respecto al trópico de Capricornio, en este caso será
venino en el hemisferio boreal, é invierno en el austral. En la posi
ción C de la Tierra, como los rayos solares caen de nuevo directa-
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mente sobre el ecuador, se verificarán los mismos fenómenos que mi
la posición A, con Indiferencia que, si en A era primavera pura el
hemisferio boreal, v otoño para el austral, en la posición C se veri
ficará el órdeu inverso. Pasando filialmente la tierra á la posición O,
todos los fenómenos da la posición B se verificarán en sentido inver
so, habrá, pues, en dicha posición invierno en el hemisferio boreal,
y verano en el austral. En efecto, la distancia polar del sol con re
lación al hemisferio N. es m ayor.que 90°, mientras que para el aus
tral es mucho menor. Be uiodo que la diferencia de las estaciones
depende de la mayor ó menor distancia polar del sol con respecto
al polo de cada uno de los hemisferios.
130. La igualdad de los grados que. recorre el aol para pasar de
un trópico á otro, y volver después al primero en m iaño, podría,
hacer creer que la duración de cada, estación es de un mismo núme
ro de di^s, pero na es así. listando ht Tierra en T pig. 83], la lí ríen,
de los equinoccios T *
está representada por
la línea Lo, Ja de los
solsticios por ÍK, y la
de los ápsides por AI*.
Con la simple inspec
ción de la figura se ve
claro que la elipse es
tá dividida en cuatro
partes desiguales á cau
sa del movimiento de la.
línea de los ápsides A l’,
de la cual habla remos
en el párrafo siguiente.
Y como á cada un i, de
estas partes correspon
de una estación, tam
bién la duración de las
estac ionesserá desigual
En efecto, la parte ETN que corresponde: ¡n al verano en el hemis
ferio austral, es más pequeña que NTc, y menor ntui quo las otras
dos ETÍ, ÍTe. Trataremos do probarlo. Sabemos que los radios vec
tores van siendo siempre mayores, cuanto más se alejen del periins».
Ahora, si tomamos un radio vector T/ j que forme mi ángulo NT/»
PTN, y suponemos que se dobla la. figura p o d a línea de los sols
ticios, el radio T P caerá sin duda sobre T/u por ser los ángulos igua
les, el punto E caerá eriE', pero la estremidad l* del radio vertí»* TP
no podrá caer sino en n. por ser más pequeña qm* T/»y de consiguiente.
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sodii .li ílrea ETX coincidirá con el área E'TN, pero como E'TN <
."TN, se sigue que nuestro invierno será neis corro i¡uc el otoño re
presen t;i do por el área cTN. Con un raciocinio análogo podría de
mostrarse que 1CTI < ITc y NTc < cTI, es decir, que para el beniisferio boreal la estación más corta.es el invierno; siguen después
por orden el otoño, ¡a primavera, y el verano. La duración en dias
os como sigue,:
327Síj,

Hé1. í¿5í !'!.c HUátrsJ,

Invierno,—Verano,
O t o ñ o.— Primavera,
Pr ima v?— Oto ño,
Verano.— Invierno.

89",
89,
92,
93,

1 , de 21 de Dic. á 21 de Marzo.
17, de 21 de Set. á 21 de Dic.
22/ de 21 de Marzo á 21 de Junio,
14, ,de 21 de Junio ú 21 de Set..

§ 5.
Movimiento del perigeo.
131. La des urna] dad di1 las estaciones no es siempre ia misma, tu
tiene siempre cada una de ellas el mismo número de días ó de horas.
Siendo el valor de la. jomiitud del.perigéo solar el que indícala posi
ción del eje mayor de la elipse, basta comparar el valor de estas lon
gitudes obtenidas en épocas muy distantes entre sí, para reconocer
que el perigéo cambia de posición. Así, en 1(590 la longitud'del pe
ni gao era
2 7 7 ’,35 ,31’, V en 1775 era ™ 27í)3,3',17’. Luego en
todo este intervalo ha variado el eje mayor Í°,27'4U’’, ó sea 5266, '
lo que dá en término medio 61.’,9 por año. Si este aumento fuera
sido de 50",2, cantidad que el equinoccio retrógrada, podida con
cluirse que el perigeo conserva siempre el mismo lugar con relación
3 las estrellas, y este movimiento deberla atribuirse únicamente ai.
del equinoccio. Pero la longitud del perigéo vá aumentando cada
ano 1.1", 7 por año con movimiento directo, y según el orden de los
signos. Abura, fácil es formarse una idea de la diferente duración de
una misma estación en épocas muy distantes entre sí. El año de
1250 de la era cristiana el perigéo coincidía con el solsticio de J u 
mo, y la línea de los ápsides, coincidiendo con las de los solsticios,
era perpendicular á la línea de ios equinoccios; en esa époea, pues
la duración de la primavera era igual á la del verano, y el otoño
igual al invierno, ya que las áreas ETX, NTc eran iguales, como
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también era E T I—ITe. La fig. 84 representa la posición de la linea
de los ápsides en dic lia época, Remon
tá n d o s e m ás le jo s ,
puesto que el perígeo solar so mueve
en una cantidad siem
pre igual, se llega á
una época eu que la
línea de los ápsides
coincide con la de los
equinoccios y el perigeo solar con el equi
noccio de libra, corno
lo representa la. íig.
85. El número nece
sario ile años para que
se veriiicara esa posi
ción es de 5735, ó lo
que es lo mismo 4000
anos antes «le la era cristiana, época en que la mayor parré de les
cronólogos fijan la creación «leí hombre sobre la tierra. Entonces la
duración del verano v
«iel otoño eran iguales;
corno también la del
invierno y la primavc*ra. Actualmente la po
sición de la elipse so
lar có tal cual la repre
s e n ta la íig. 8(>. E¡ án
gulo PTN que forma,
la, iinca de los ápsides
con la línea, de los solsticios, ¡i, principios de
1800 era de 1.0°,53K, y
los intervalos de la s
esta cienes ex presa das
en dias solaros medios,
tenían los valores si
guientes: B el solsticio
de Biciembre al equi
noccio de Marzo 89°,071. Bel equinoccio de Setiembre al solsticio
de Biciembre 89o,6fl9. Bel equinoccio de Marzo al solsticio do Ju-
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ii\<» 92“.905, y del solsticio de Jimio al equinoccio (le Setiembre
93°, 565. Mientras el
>erigi;o queda á un
ado del. ecuador, el
moño y el invierno
'¡untos serán niiis lar
gos que la primavera
y el verano. En este
wü'io la diferencia es
casi de siete dias. ,Es;-os íinérvalosllegarán
¡i ser iguales por los
años de 6480, cuando
el perigéo vuelva ¡i
vi óncidir con el eqiíii¡necio de arios, s i 
guiendo d e s p u é s el
mismo período.

§ 6.
Ecuación del centro.
1.32. Describiendo ol hí»1 una órbita díptica como Jo hemos de
mostrado, fui velocidad
no es uniforme. T rate
mos de avaluar lá dife
rencia de esta varia
ción cu los diversos
puntos de la órbita. Pa
ra esto supongamos un
sol imaginario que gire
con movimiento uni
forme al rededor de la
tierra, c u y o c e n tr o
coincida con el centro
de la elipse al mismo
tiempo que el sol ver
dadero describe la elip
se con movimiento va
riado. Por el punto A
[fig. 87], extremidad
del eje mayor, pasen
juntos el sol verdadero y el ficticio. bu longitud de este, creciendo
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proporcio intímente al tiempo, será diferente de Ja longitud del sol
verdadero cíl cierta cantidad periódica de más ó de méuos; la longi
tud del sol ficticio ó supuesto se llama longitud media, y la cantidad
periódica ecuación del centro. Sea AS la longitud del sol verdadero,
y AS' la longitud media, será AS— AS' la ecuación del centro, la
cual del perigéo al apogéo es positiva, porque el sol verdadero se
adelanta, y del apogéo al perigéo'es negativa, porque el sol verda
dero se atrasa con relación al sol supuesto. E i ecuación del centro
es nula dos veces al año, en el perigéo y,en el apogéo. Su valor má
ximo es = 1°,55',53". El ángulo que el radio vector TS forma con.
el eje mayor TA y que determina el valor de la longitud por el la
do del perigéo, se llama anomalía media con respecto al sol ficticio,
y anomalía verdadera con respecto al sol verdadero. Los astrónomos
se valen mucho de esta anomalía medía para la medida del tiempo
medio.

§ 7.
Variaciones del diámetro aparente del sol.
133. Puesto que Ja naturaleza de la.órbita descrita por el sol es
tal que este no conserva,'siempre la misma distancia á la Tierra, se
sigue que, comparando-las observaciones hechas en el curso de un
año sobre la magnitud del disco solar, éste no presenta siempre el
misino diámetro. La diferencia nace de la excentricidad de la elipse
solar, pues el radio vector en el perigeo es menor que el radio vec
tor en el apogéo. La diferencia: sin embargo, no pasa de 0 °?Í ,,04-/',G,
pues siendo el diámetro aparente del sol cuando llega á‘su valor má
ximo hacia ei 31 de Diciem bre
0 c ,32', 33",6, y cuando llega á su
mínimum el 2 de Julio. ~ ü ’,31',31", el término medio será = 0'".
3 2 ',OT'. Lomo el diámetro aparente de un astro varia en razón in
versa de Ja distancia, si se supone la distancia doble, el diámetro se
rá, Ja mitad; puesto pues que el diámetro aparente del sol varía en
de la distancia media, tomando por unidad su distancia media á la
tierra, la distancia mínima será —0,98321 y la máxima =1,01679.

§ 8, '
Año trópico, sideral, anomalístico.
134. Siendo elíptica la órbita que describe el sol en un año, el
principio de este movimiento anual puede determinarse con relación
á varios puntos, de modo que hay varias especies de años, según el
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punto de donde se parte. Tres son generalmente los puntos que pue
den tornarse como principio y origen del ano: 1? una estrella cual
quiera, ¿*? el equinoccio, 3? el perigéo. En el primer caso, el inter
valo de tiempo que emplea el sol partiendo de una estrella fija para
volver á la misma-, se llama año sideral y consta de 365a, 6 \ ü“ , í?.
En el segundo caso, el tiempo que emplea el sol partiendo del equi
noccio de Aries para volver al mismo se llama aña trópico. La retro
gradación de los equinoccios [véase el Lib. I cap. III § 3], hace que
esta especie de ano sea más corto que el sideral, pues como hemos
visto, el sol llega al equinoccio antes de completar su revolución si
deral; así es que el año sideral excede al trópico en el tiempo einpleado por el sol en recorrer el arco de 50' ,25 que retrograda el
equinoccio, y es de 20a, 19*,9 [1] lo que hace que la duración del
año trópico sea = 365a, 5b,28“ , 49*, 7. En el tercer caso, si se consi
dera el tiempo empleado por el sol desde que parte del perigéo, has
ta que vuelve al mismo, se tendrá un intervalo de tiempo que se lla
m a aña anomatístico. Como el perigéo tiene un movimiento directo
de 11",7 por año, cuando el sol partiendo del perigéo ha completa
do su revolución sideral, tiene todavía que describir un arco de 11",7
para llegar de nuevo al perigéo, empleando en esto 4*,39*,9: por lo
imito, añadiendo este tiempo al año sideral, se halla que el año anoir íalístico es el más largo de lodos y consta de 365'l.6 \13” .49'.3. [2].
9 9.
G aíendarío.

135. Comparando entre sí dos equinoccios observados en épocas
muy distantes, haciendo la suma, de los dias y de las horas recorri
das entre las dos observaciones, y dividiéndolas por el número de
vueltas ejecutadas por el sol en la esfera celeste, hallaron los anti
guos, que la duración del año era de 365,{. Empero Hiparen se
apercibió de que dicha duración era demasiado grande, v Tolomeo
; I) No debe causar embarazo el que el sol recorra los 50",¿5 en 20mJ9,»9,
pues no se trata aquí del movimiento*diurno, en que el sol recorre 35" por
hora, sino del movimiento anual en que recbrro 59' en 2-1 horas.
t2) Como el día sideral es más corto que el solar, resulta que 30-51 días sola
res equivalen á 3661 días siderales pues que un día solar=
=1 00273=
3654
— l rl, 312, 56h ,5 sideral. El sol, pues, en un año ha dado una vuelta menos
que las estrellas en su movimiento diurno del mismo modo que un viajero
que marcha en sentido contrarío á la rotación de la tierra, se halla con un día
de menos al concluir su viaje.
16
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fijó la corrección en
de modo que en los siglos pasados quedó e'‘
valor de la duración del año en 365"+1—
Pero por los cálculos
de ulteriores observaciones, Bessel lo fijó en 365* 5*,4“ .47S,SOÍ) pa
ra el principio de este siglo X IX . Sin embargo, esta duración no. es
rigurosamente constante y cada año después de mil ochocientos de
bería disminuir en 0.00595. Ultimamente Leyerrier dió por valor
del año 1860 una duración de 365*,5'148“,45a,l. De esto se infiere
que el año está formado de un número exacto de dias enteros, y que
debiéndose tomar este periodo por base del año civil, el cual no ad
mite en su cómputo fracciones de dias, se hacen necesarias las in
tercalaciones, para no tener que contar el principio del año en las
varias horas del día. La regla más sencilla de dicha intercalación es
la que adoptó Julio César, propuesta por el astrónomo Sosígenes, á
saber, que cada año común fuese de 365 dias y después de tres años,
el cuarto fuera de 366. Se determinó también que el principio del
año trópico se arreglase de modo que el paso del sol por el equinoc
cio de aries cayese en 21 de Marzo. Para esto fué necesario dupli
car el día 25 de Febrero diciéndose dos veces VI Kal. Mart. ( sexto
Kalendas M artias) de donde se deriva la denominación de bisiesto:
por lo tanto, este mes consta de 29 días cada cuatro años. A no ha
ber intercalación, se atrasaría el equinoccio un dia cada cuatro años,
un mes al cabo de 120 años, y daría la vuelta entera de un año en
1470 años.
136. La corrección Juliana, sin embargo, sin ser del todo exacta,
era demasiado importante. En efecto, el año Juliano era de un n ú = 365d,6h
mero de días
= 365, 5, 48“ 37, 81.
el año verdadero es
=
"+“l l , 12, 19.
la diferencia es
44, 48, 76
que en 4 años dá un retardo de
sobre el sol verdadero; de modo que, en 25 periodos de cuatro años,
ó lo que es lo mismo, en 100 años, se tiene un adelanto del lugar
verdadero del sol de 18h,40“ , 19a. Así pues, como el exceso en el
Calendario Juliano es de casi tres dias en 400 años, para corregir
este exceso, hubo que suprimir el año bisiesto en cada centenario,
admitiéndolo al fin del cuarto siglo. En tiempo del Concilio de N icea, el año 325, el equinoccio de Aries cayó el 21 de Marzo, pero
continuando en contarse los años según el Calendario Juliano, por
el atraso de tres dias cada cuatro siglos, en 1582 el equinoccio vi
no á caer el 11 de Marzo. Para corregir este error y establecer la in
variabilidad del equinoccio en 21 de Marzo, á fin de que la celebra
ción de la Pascua pudiera siempre celebrarse después del primer
plenilunio que cayera después de dicho equinoccio, Gregorio X III
ordenó que por ese año se quitaran diez dias al mes de Octubre lia-
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aliando 15 el 5 de ese mes y determinó que en cada siglo no fuera

bisiesto el año secular, pero que sí lo fuera cada cuatro siglos. [1]
De este modo, compensándose el defecto, el equinoccio de primave
ra caerá siempre el 21 de Marzo, La regla que se dá para la inter
calación es la siguiente, "('¡ida año cuyo número es divisible por
4 será bisiesto; será común de 365 dias, si no es divisible por
4.” Así mismo, “cada siglo cuyo año secular no es divisible por 4
será común de 365 días, y bisiesto si es divisible por 4.” Así siendo
bisiesto el año de 1600, no lo son los años de 1700, 1800, 1900, por
no ser divisibles por 4 los números seculares de los siglos 17,18,19;
pero el año 2000, siendo 20 divisible por 4, será bisiesto.
137. La corrección Gregoriana fué adoptada inmediatamente por
todas las naciones católicas, y más tarde por los protestantes. Los
griegos y los rusos siguen todavía el Calendario Juliano, y el atra
so actualmente, con respecto al Gregoriano, es de 12 dias.
138. El periodo de siete días llamado semana y que se encuentra
en uso en todos los pueblos, se remonta á la más alta antigüedad, y
parece arreglado según el más antiguo sistema de astronomía. Los
dias de la semana llevan en efecto los nombres del sol, de la luna y
de los cinco planetas conocidos por los antiguos, á saber; Domingo*
el dia del Señor ó del Sol, el Lunes de la Luna, Mártes de Marte,
Miércoles de Mercurio, Jueves de Júpiter, Viémes de Venus, y Sá
bado de Saturno.
139. El número de los meses corresponde á los doce signos del
zodiaco que recorre el sol en un año, llevando cada mes su propio
signo en el orden siguiente;
J ulio, Leo,
Novieinbre, Arcitenens.
Marzo, A r i e s .
Diciembre, Caper.
Agosto, Virgo,
Abril, T a u r u s .
Setbre., Libra,
Enero,
Amphora.
Mayo, G é m i n L
Octbre., Scorpius.
Febrero,
J unió, C á n c e r .
Pisccs.
(I) El Sumo Pontífice Gregorio X III encargó el trabajo de la correcion del
Calendario á loa astrónomos mas notables de aquella época. Entre los comi
sionados se distinguieron especialmente el Cardenal Sirlet y el P. Cristóbal
Clavio, jesuíta aleman, el cual escribió sobre el particular un copioso volúmen. Pero la misma comisión opinó que se adoptara el método indicado por
un médico calabrós de nombre Luis Lilio, por ser el más sencillo y el más
fácil el cual, sin embargo, no tuvo la satisfacción de ver adoptado su método,
por haber sido arrebatado por una muerte prematura.
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Apéndice para hallar el día de Pascna.
Í.40. La. principal causa de la reforma del calendario .biliario. veri
ficada bajo el Pontificado de Gregorio X fíí en 1582, fué la celebra
ción de la Pascua de Resurrección en un Tiempo fijo. Se sabe que la
fiesta de la Pascua debía celebrarse entre los judíos en el día 14 de
la luna de Marzo que era el primer mes del año llamado Sisan. Aun
que hay duda con respecto a! día correspondiente á nuestro Marzo,
lo cierto es, que nuestro Señor Jesucristo celebró Ja última cena en
la 1411 luna según el rito judaico, y después de haber padecido y
muerto en la cruz, resucitó al amanecer del tercer día, es decir, el
domingo después de la. décima cuarta lima, ó sea después del ple
nilunio. En vísta, pues, de esto, la santa Iglesia, en memoria de es
te gran misíerio, ordenó se celebrara la. Pascua en los tiempos pos
teriores el Domingo siguiente al primer plenilunio después del equi
noccio de Marzo. Pero liemos visto que este equinoccio, sin la co
rrección Gregoriana, iba atrasándose más y más y <p¡e en 1582 ca
yó el 11 de Marzo; por lo tanto, era necesario adelantar la Pascua;
este adelanto se hubiera poco á poco alejado demasiado del tiempo
en que se verificó la resurrección del Señor, que íúó entre Marzo v
Abril; por esto fin* necesario hacer dicha corrección, para que la ce
lebración de la. Pascua volviese á su lugar. Sin embargo, como no
es posible que caiga todos los años en el mismo día del mes y de
pendiendo, por otra, parte, de la. Pascua la celebración de las otras
festividades de la Iglesia, es necesario fijar ante todo el dia de la
Pascua para, determinar las otras.
141. Para hallar el día en que cae ia Pascua en un año cualquie
ra, lia sido propuesto por M. Ganas el método siguiente, cuya de
mostración se deduce de algunos principios ya expuestos sobre los
movimientos del sol, y otros que pertenecen á la luna. Las opera
ciones puramente aritméticas son las siguientes. Propuesto el año
del que debe hallarse el día de Pascua, bastan?.
1? Dividir por 19 el año propuesto llamando
á la resta,
2? Dividir el mismo año por 4 llamando
á la resta,
3‘? Dividir e! mismo año por 7 llamando
á la. resta,
4‘? Dividir [19 a+11] por 39 llamando
á la resta,
e á la resta,
59 Dividir [2 b-f-4 c -? 9 d+N] por 7, llamando
0? Hágase constantemente M = 15 y fL- ti en el .alendario Jullano, y en el calendario Gregoriano hágase:
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M - - oo
basta.
1699
1582
23
„
179!)
1700
77
23
1800
1899
??
24
1999
1900
24
.,
2099
„
2000
o
24
2100
2199
57
7? La fórmula genei■al para el dia de Pascua será
[22 + d + c] Marzo
Hesde
,,

5 lo q u e es lo m ism o

y

n

7?
??
77
o

= 3
3
4
5
5
6

[d -4~ e — 9 ] A b ril

Esta regla es general para el Calendario .Juliano, pero tiene una
excepción en el Calendario Gregoriano, á saber: si el cálculo dá un
número mayor que el 25 de Abril, habrá que restar 7 dias ó una se
mana, si dá por ejemplo 20, será el 19. ¡Sirvan de ejemplo los si
guientes.
Hallar el día de Pascua para el año de 1886 será:
1886 _ 19.994-5
a _
5
__
19 ’
1880 _ 4.471 -4 -2
4 "
4 ’
188*i
7.269 -e 3

b_
c =

19 a _

95

2 -f- M = 28
” 118
3

i

d _ 28
M
118
30 x 3 + 28
30
30
30
2 b + 4 e + 6 d + N __ 1 8 8 __ 7.26 •+■■ 0 e __ 6
7
7
7
finalmente (22 ~ 23 + 6) = 50 Marzo ó sea 25 de Abril
(28 + 0 — 9) Abril = 25 de Abril las dos fórmulas
son igualmente seguras.
Para el ano 34 de la era cristiana resulta:
a = 15
34
1.19 + 15
19
19
b
2
34
4.8 + 2
9a

34
7.4 + 6
*7 "
7
19a + M _ 300 __ 30.10
30”
30 '
30
2b + 4c ■+ 6d + N _ 4.7 + 6

c =

6

d= 0
34

e -0

finalmente (22 + 0
0) Marzo = 28 de Marzo
( 0 +• 6 — 9) Abril -= 28 de Marzo.

19a = 285
+ M =
15
lím t M
300
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Según este cálculo, siendo opinión común que nuestro Señor Je su sucristo vivió 33 años completos, celebró la Pascua en el dia ani
versario de la Encarnación y resucitó el 28 de Marzo,
142. Hallado el dia de la Pascua, fácil es averiguar en qué día
caerán las otras festividades movibles de la Iglesia, de las cuales
algunas caen en jueves, como la Ascención, 40 dias después de Pas
cua, y la de Corpus á los 02 dias, otras caen en domingo como la de
Pentecostés á los 50 dias, y Ja de la Santísima Trinidad á los 57.
Las que preceden á la Pascua, son Domingo de Hamos, ocho dias
antes de la Pascua, Domingo de Pasión 15 di as antes, y remontán
dose á los seis, siete, ocho y nueve domingos antes de Pascua, ten
dremos los domingos 1? de Cuaresma, de Quincuagésima, Sexagési
ma y Septuagésima. El dia de Ceniza cae el miércoles después del
Domingo de Quincuagésima.

) 10.

Nocion histórica sobra la división del tiempo.
143. Aunque, como hemos dicho, se halla dividido el tiempo, en
años, meses, semanas y dias, sin embargo, no todas las naciones han
tenido siempre un mismo modo de contarlos. En general todas han
dividido el año en cierto número de dias, pero su forma ha sido muy
variable. Los romanos empezaban en Marzo, los judíos que distin
guían el año civil y el año religioso, principiaban el año civil desde
el plenilunio de Setiembre, cualquiera que fuese el dia en que se ve
rificara; y el religioso desde el novilunio de Marzo. Su duración, por
consiguiente, era de 354 dias ó sea P2 lunaciones justas. Este modo
de enumeración llevaba consigo un error de treinta dias, que los ju 
díos estaban obligados á intercalar cada tres años. Dicho error re
sultaba de que, siendo verdaderamente el año de 365 dias, los 11
dias sobrantes de cada año, al fin de tres, sumados venían á formar
una lunación entera. Este mismo método usaban los griegos, con
la diferencia de (pie empezaban el año con el novilunio, que se veri
ficaba después del 21 de Junio que era el dia más largo. Los per
sas, los medos y otras naciones orientales, empezaban el año con el
solsticio de verano, que para ellos era en Junio; de manera que bas
ta los últimos siglos, cuando el comercio se ha visto florecer entre
las naciones, no ha habido ley fija sobre el modo de enumerar los
años. Al presente todos los pueblos empiezan el año por Enero,
aunque los rusos conservan una diferencia de P2 dias como hemos
dicho. A pesar de esta variedad, el año ha sido siempre dividido en
doce meses; de manera que un mes era la duodécima parte de un
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año, cualquiera que fuese la duración de este. Así para los romanos
que suponiau el año de 360 días, la duración de un mes era al prin
cipio de 30 dias justos; pero siendo realmente la duodécima parte
de un año trópico 30', 19'',9'n, la simia de las fracciones sobrantes en
todos los meses filé causa de que se añadiese seis dias mas al año,
distribuidos de modo que Marzo, Mayo, Julio, Octubre, Diciembre
y Enero tuvieran 31 dias; así es que el año venía a tener 366 días;
pero siendo este demasiado, quitaron un día al mes de Febrero, que
era el último del año, y así vino á tener este mes 29 dias.
144. Los nombres de los meses traen su origen, ya de los dioses,
ya de los emperadores, ya del orden de numeración. Se llamó Abril
de aporto al mes en que abrían las flores su capullo; Mayo del dios
Maius, Junio de Juno: los meses siguientes se llamaron por el nú
mero de orden Quintilis, Sextilis, Septomber, Qctober, November, I)ccembcr. Posteriormente, para honrar á Julio César que reformó eí
Calendario, el quinto mes (qaintilis) se llamó Julio, y el sesto (Sexfilis) llevó el nombre de Agosto en memoria del emperador Augus
to, añadiéndose también á este mes un dia que se quitó de Febrero.
He aquí la razón por qué el mes de Febrero, en los años que no son
bisiestos, tiene solo 28 días. Los otros tres meses, á saber, Enero,
Febrero y Marzo, tomaron sus nombres de Juno, Februa y Marte,
dioses de la antigüedad.
145. Por lo que hace al principio del dia, los atenienses y judíos
lo contaban desde el ocaso del sol; esta costumbre fué seguida pos
teriormente por los austríacos, bohemios, italianos y chinos, divi
diéndolo en 24 horas. Los babilonios, persas, sirios, y en general los
orientales, empezaban á contar las horas del dia desde la salida del
sol, los egipcios y romanos á media noche del mismo modo que lo
hacen actualmente los ingleses, franceses, alemanes, españoles, por
tugueses y americanos, dividiéndolo en dos partes de 12 horas cada
una. Los árabes del mismo modo que los astrónomos, lo empiezan
al medio dia.
146. Los antiguos mareaban la división del dia en horas, por me
dio de ampolletas, que constaban de dos conos opuestos al vértice,
uno de los cuales estaba lleno de arena; el tiempo necesario para que
la arena de un cono cayese toda en el otro, indicaba una fracción
cualquiera del dia, por ejemplo la 24? ó la 48? es decir, una hora ó
inedia hora. Había también otros aparatos, como el clepsidras etc. pe
ro omitimos hablar de ellos detenidamente, ya porque no se usan,
ya porque esto nos alejaría demasiado del objeto principal.
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CAPITULO II.
§ 1.
De la m edida deí tiem po147. La exacta medida del tiempo es ei fundamento de toda la
Astronomía, pues se deduce de la rotación de la esfera celeste que
es uniforme. Sea PP' (fig. 88) el eje del mundo, E E ' el ecuador,
que podemos dividir en 24 partes iguales, correspondientes á las 24
horas en que está dividido el día. El movimiento diurno de rotación
podrá fácilmente medirse por el movimiento uniforme de uti p u n to
cualquiera, tomado sobre el ecuador, siendo ángulo horario el ti>uii¡¡do por el plano meridiano con el plano del círculo (h Jecím acioo
i:
que pasa por dicho punto. Es claro que este ángulo es meumo
el arco del ecuador in
terceptado por los dos
círculos máximos. Es
te punto recorrerá los
360° en las 24 horas,
y por consiguiente 15°
por hora. Por lo tanto,
el tiempo podrá expre
sarse en arcos, y los
arcos en tiempos, por
ser proporcionales. Los
astrónomos toman por
principio del día que
se llama sideral aquel
instante en que el pun
to de intersección de
la eclíptica con el ecua
dor en el equinoccio de
Aries pasa por el me
ridiano. Pero como este punto es invisible, toman .el -.paso de una
estrella fija por el meridiano, cuya ascensión recta e$tá ya determi
nada. Un reloj que marque 24 horas en el tiempo que , una misma
estrella fija emplea para salir del meridiano y volver‘al mismo, se
dice que anda con el tiempo sideral. Este reloj en los ‘usos de la vi-

ó COSMOGRAFIA.

129

da civil no serviría, pues para medir el tiempo civil se hace uso del
sol, y como éste, además del movimiento que es común á las estre
llas, tiene un movimiento propio que tampoco es uniforme, según
hemos dicho [cap. I § 3 del sol], se sigue que un reloj que marcara
el tiempo sideral no podría marchar con el sol. Para que un reloj pue
da marcar el tiempo civil, pues es necesario que tenga por base el mo
vimiento diurno del sol, porque habiendo determinado los astrónomos
las irregularidades del movimiento propio del sol, por medio de al
gunas correcciones, han supuesto un tiempo solar uniforme, al que
han dado el nombre de tiempo medio, del cual vamos á dar una idea
en el siguiente párrafo.
§2.

Tiempo medio.
148. Hablando de la desigualdad de los dias solares, hemos indi
cado que no siendo uniforme el movimiento del sol en longitud, y
no correspondiendo á cada grado de longitud un arco igual en el
ecuador, para tener una longitud media, era necesario suponer un
sol imaginario ó ficticio, el cual se moviera uniformemente sobre la
eclíptica, y la diferencia entre la longitud verdadera y la longitud me
dia nos daba la ecuación del centro. Así mismo; como el movimiento
del Bol verdadero con relación al ecuador no es uniforme, podemos su
poner otro sol también ficticio, el cual recorra en 24 horas el cír
culo ecuatorial con movimiento uniforme. Este tercer sol que lleva
el nombre de sol medio, no estando sujeto á ninguna causa de des
igualdad, sirve para determinar el tiempo medio. E l momento del
pasaje de este sol medio por el meridiano se llama mediodía medio y
día medio el tiempo trascurrido entre dos pasos seguidos del sol
medio por el meridiano. Más como este sol medio no es real, y por
lo tanto no puede verse, los astrónomos suplen á ello, calculando la
cantidad en que se adelanta ó se atrasa cada día el sol verdadero al
sol medio. Observando la posición verdadera del primero, y dedu
ciendo la diferencia, se obtiene el paso del sol medio por el meri
diano. La cantidad calculada para traducir al tiempo medio el tiem 
po verdadero se llama ecuación del tiempo. Resulta de este artificio: 19
que la ascención recta del sol medio, es siempre igual á la longitud
media del sol ficticio que recorre uniformemente la eclíptica [bien
entendido que es necesario suponer que los dos soles imaginarios
pasen simultáneamente por el punto fijo en Aries, origen del cóm
puto], pero es necesariamente diferente de la ascención recta verda
dera y de la longitud verdadera: 29 que la ascención recta verdadera
del sol, es la medida del tiempo medio. Como el sol medio ya pre
cede, ya sieue al sol verdadero, la ecuación del tiempo, ó sea, la di17
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ferencia entre el tiempo verdadero y el tiempo medio ya será positiva, ya negativa. La tabla siguiente dá la ecuación del tiempo.
149.
Dia (; i o \ 3". 58*.
Dia. ( 1 0 \ 3". 27*.
Enero.
< 11 0. 8. 21. Julio.
< 11 0. 5.
8.
>21 0. 11. 43.
( 2 1 0. 6.
3.
F ebrero.

1¡ X I 0. 13.
11 0. 14.
i 21 0. 13.

57.
34.
54.

Agosto.

Marzo.

ic l 0. 12.
<11 0. 10.
( 2 1 0. 7.

34.
12.
19.

Setbre.

Abril.

( 1 0.
< i i 0.
( 21 11.

Mayo.

( 1 0.
< 11 0.
( 2 1 0.

6.
4.
2.

0.
56.
54.

/

5Q

50

1

11

2 11 l í . 56.
(2 1 1 1 .5 2 .

3059.

3. 55.
2.
1.
58. 38.

í 1 11. 49.
Octbre. < 11 11. 46.
( 2 1 11. 44.

37.
45.
41.

( 1 11. 56. 56.
/ 11 11. 56. 09.
( 21 11. 56. 18.

C1 11. 43.
Novbre. <11 11. 44.
( 2 1 11. 46.

42.
12.
5.

( 1 11. 57. 19.
( 1 11. 49. 18.
< 11 11. 59.
16. Dicbre. / 11 11. 53. 34.
( 21 11. 58. 25.
( 2 1 0. 1. 23.
Esta tabla indica la hora que debe marcar un reloj arreglado según
el tiempo medio, cuando el sol verdadero pasa por el meridiano.
Así, por ejemplo, observando por medio de la sombra, el paso del
sol por el meridiano el 11 de Noviembre, en ese instante el reloj de
be señalar las l l k,44“ lo que quiere decir que, para que el sol me
dio pase por el meridiano, faltan todavía 17 minutos, ó sea que faltan
17 minutos para las 12 horas del reloj, ó se’a el medio dia. Si sé tra 
tara de algún dia que no se halle en la tabla, una simple operación
aritmética haría encontrar el número exacto. Sea verbigracia, el 25
de Marso, hallándose éste entre los límites 0,h7,“19* y 0h,3“,5 5 , cu
ya diferencia es 3“ ,24*
204‘, estos, divididos por los 11 dias, dan
por término medio 18”, 6 para cada dia. Por lo tanto, multiplicando
18s,5 por 4 [ = 7 2 ’,20], y restándolo de 0h,7“ , 19B, resulta 0h,6“ ,69pa
ra la ecuación del tiempo en 25 de Marzo. De la misma tabla re
sulta que esta ecuación es positiva desde el 1? de Setiembre hasta
el 24 de Diciembre y desde el 15 de Abril al 15 de Junio; y negati
va desde el 15 de Junio al 1? de Setiembre y del 24 de Diciembre
al 15 de Abril; es nula cuatro veces al año, á saber, el 15 de Abril,
Junio.
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15 de Junio, 1? de Setiembre y 24 de Diciembre. La mayor dife
rencia entre el tiempo medio y el verdadero, para el primer periodo,
tiene lugar el 2 de Noviembre, y llega á
16m,18fi; en el segundo
periodo es de + 3m,448 correspondiente al 14 de Mayo: en eí ter
cer periodo llega á — 6m,108 el 28 de Julio, y finalmente en el cuar
to periodo correspondiente á 11 de Febrero llega á — 14m,34M
.

§ 3.
Linea meridiana.
150. Los cuerpos alumbrados por el sol, proyectan una sombra
cuya longitud depende de la altura del sol sobre el horizonte, y está
en razón inversa de dicha altura. Los antigüos que no tenían instru
mentos tan perfectos como los modernos, estudiaban la marcha del sol
por medio de un estilo vertical, que llamaron gnomon del griego
(yvo o p i conocer), el cual estando fijo sobre un plano horizontal, dá á
conocer la hora del paso del sol por el meridiano. La sombra que pro
yecta el gnómon á la salida del sol es infinita, disminuye hasta el me
dio día y aumenta en seguida para ser de nuevo infinita á la puesta del
sol. De aquí nace un método fácil, para conocer por medio de la
sombra el instante del paso del sol verdadero por el meridiano, tra
zando una línea meridiana sobre un plano horizontal. Esta línea por
lo dicho representará la intersección del plano meridiano con el
plano horizontal. Al rededor del pié del gnómon [fig. 89], cualquie
ra que sea su altura, ó
sea del punto O como
centro, y al lado opues
to al sol, describamos
sobre el plano horizon
tal tres ó mas semicír
culos concéntricos eme',
bnb', apa!, y marquemos
los puntos abe en donde
la extremidad de la som
bra cae sobre las curvas
descritas, antes del me
dio diayíospuntosc'ó'a',
después del medio dia.
Teniendo el sol sensi
blemente la misma altu
ra cuando está á igual
distancia por una y otra
parte del plano meridia
no, se obtendrá la línea meridiana, trazando la bisectriz común OM
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de los ángulos aOa1, &()£>', cOc'. Al día siguiente, en el momento en
que la sombra del gnomon cae sobre la línea meridiana, se verifica
el paso del sol verdadero por el meridiano: añadiendo la corrección
de la ecuación del tiempo se tendrá la hora del tiempo medio.
Si se observa la longitud de la sombra al medio dia verdadero en
los diferentes dias del año, podrá determinarse la sombra máxima y
mínima de los solsticios y de los equinoccios. Sea OI [fig. 90] el
gnómon, OM la línea
meridiana; el solsti
cio de verano tendrá
lugar cuando la som
bra OB es mínima,
y el solsticio de in
vierno cuando es má
xima la longitud de
la sombra OC. Si se
traza una bisectriz
del ángulo BIC, se
tendrá OA que re
presenta la longitud
de la sombra en los
equinoccios. La de
terminación de dicha
longitud en los equi
noccios es bastante
exaóta, poique ©tíf*
ca de esa ¿poca dicha longitud tafia tapidamente de un dia á otro,
y en el dia mismo de los equinoccios ía extremidad de la sombra,
describe una línea recta perpendicular á la línea meridiana, pero la de
terminación del dia de los solsticios deja incertidumbre, porque la va
riación de la sombra en esa época es casi insensible. El plano trazado
por IA normalmente al plano meridiano, coincide con el plano del
ecuador, el ángulo IAO indica la inclinación del ecuador sobre el hori
zonte. El ángulo complementario OIA es la altura del polo ó la latitud
del lugar; finalmente el ángulo BIA dá la oblicuidad de la eclíptica.
Una pequeña demostración aclarará todo lo dicho. Sea OI [fig 91]
el gnómon, sea ZL'L un arco de meridiano que abraze el zenit Z y
el trópico LL' límites de las posiciones del sol en el curso de un año.
Como los puntos L y 17 representan la declinación máxima del sol,
sea positiva sea negativa, se sigue que el sol en sus pasos por el
meridiano, recorrerá solamente el arco LE.L', cuyos límites L y L'
no puede pasar: el punto E representa el equinoccio y los puntos
L,L' los solsticios. Esto supuesto, coloquemos al sol en L [solsticio
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de invierno], la dirección de los rayos luminosos LI por el vórtice I
del gnomon, producirán sobre el plano horizontal la sombra máxima
OM [es máxima por no poder el sol pasar mas allá del punto L] ; si
suponemos al sol en L' (solsticio de verano) la dirección de los ra
yos luminosos L 'I por el vértice I del gnomon producirá sobre el
mismo plano horizontal la sombra mínima ON. Entre estos extremos
si el sol se halla en el punto central E, es decir, en el Ecuador, la
dirección de los
rayos luminosos
E l determinarán
en í? la longi
tud de la sombra t
en los equinoc
cios. Ahora, co
mo todos los án
gulos formados
por las diferen- *
tes sombras en
el v é r t j c e d e l
g n ó m o p aon
opuestos á lo s
formados po,F la
dirección de los
rayos luminosos
del sol, se sigue
que son respec
tivamente iguales; por tanto, los ángulos N IE',E'IM representarán
la oblicuidad de la eclíptica = 23°,28': el ángulo O I E '= Z I E [dis
tancia zenital del ecuador] representará la latitud del lugar, ó la al
tura del polo sobre el horizonte, y la recta IE ' determinará la incli
nación del plano ecuatorial. Sí por el vértice I se traza una perpen
dicular PP ' á dicha recta, tendremos representada la dirección del
eje del mundo, y por lo tanto la posición de los polos.
151. No será fuera de lugar resolver aquí algunos problemas que
dependen de la longitud de la sombra del gnómon.
P roblema 1? Dada la altura del gnómon = 0“ ,042, y la longitud
de la sombra proyectada = 0m,034, hallar la altura del sol sobre el
horisonte al medio día.
Para resolver este problema, bastará hallar el valor del ángulo AEB
(fig. 92) que siendo complemento del ángulo EAB distancia zenital
del sol, será la altura del sol sobre el horizonte. Para esto siendo
AB -

0“ ,042, y EB - 0«,034, será: tg. AEB —
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tomando los logaritmos resulta: log. tg. AEB—log. AB—log. EB,
ó sea log. tg. Á E B = log. 0m,042— log. 0m,034: ejecutando las ope
raciones resulta:
log. 0m,042 = 8.623249
—log. 0m,034 - 8.531478
log. tg. AEB = 0.091771
luego A EB=51°,00',32",8. Esta será la altura del sol sobre el hori
zonte.
P roblema 2? H a
llar la latitud del lu
gar por medio de la
máxima y m ín im a
sombra.
Éara resolver este
problema, bastará ha
llar el valor del án
gulo EAB (fig, 93),
que es la distancia
zenital del ecuador,
igual á la latitud del
lugar. Sea AB la al
tura del gnomon, BC
la longitud de la som
bra mínima, y BD
la de la máxima. De
los triángulos ABC
y ABD conociéndose los lados AB,BC,BD tendremos:
tg. CAB — ¿4 y tg- DAB =
Y suponiendo que dichos ángulos
representan la distancia máxima y mínima zenital del sol en un año;
el plano del ecuador deberá dividir en dos partes iguales el ángulo
DAC, pasando por el punto E sobre la línea meridiana BM. Será,
pues, la distancia zenital del ecuador expresada por
vA n —
CAB +-——
DAB;—jen efecto:
- ,
EAB
—-------EAB = CAB
EAC y EAB = DAB — EAD,
sumando, resulta 2EAB = CAB -j- EAC 4~ DAB — EAD, de aquí
siendo EAC = EAD, será por fin EAB =
llar el valor de CAB y DAB, sabemos que
DB
BC,
y tg. DAB =
tg. CAB
AB
AB»

p ara pa_
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pues que BC — O™/) 107, como suponemos, DB
AB — 0m,0572, operando por logaritmos resulta:
t í a ; a ía jo iit ü ia m í ii i u t a .

0m,0877, y

S a j a ía 5ínnfL a u tó a riu ta .

log. 0“ 0107 - 8.003348
log. 0“ 0877 — 8.943088
—log. 0. 0572 - - 8.757396
—log. 0. 0572 =-= 8.757390
log. tg. CAB — 9.245952
log. tg. DAB = 0.185692
CAB = 9°,59',31"
DAB — 56°,53',31'
pero siendo
CAB + DAB
9°,59',31", + 56°,53',31"
EAB
será EAB
2
2
lo que dá EAB == 33°,26',31", que es la latitud pedida.

P roblema 3? Dada la latitud del lugar = 33°,26',31" y la altura
delgnóman
0®,0572, hallar la longitud de la sombra, máxima g
mínima.
Siendo EAB — 33°,26',31", será DAB = 33°,26',31" + co (es c¿>
la oblicuidad de la eclíptica), y CAB = 33°,26',31"— ro: por otra
parte, DB — AB. tg. DAB, y CB ==- AB. tg. CAB: Sustituyendo
los \ alores;
seríi: Para la sombra máxima DB = AB tg. (33°,26',31"-{-u3')

136

ASTRONOMÍA ELEMENTAL

Para la sombra mínima CB = AB tg. (33°,26',31*—a>),
ó sea DB — 0m,0572 x tg. 56°,53',31"
y
CB = 0m,0572 x tg. 9°,59',31"
Por lo tanto tendremos:
log. O™,0572
8.757396
log. 0m,0572 - 8.757396
+ lo g . tg. 56°,53'31"= 0.185692 -¡-log. tg. 9°59'31" = 9.245952
log. DB - 8.943088
log. CB - 8.003348
DB - 0m,0877
CB = 0ra0107
P roblema 4? Hallar la latitud de un país por medio de la sombra
en un dia cualquiera, conociendo la declinación del sol.
Sabemos que la latitud de un lugar está representada por el án
gulo que forma el plano del IJcuador con el Vértice del gnómon,
cualquiera que sea su altura, es decir, por el ángulo EAB [fig. 93].
La sombra proyectada por el gnómon puede ser mayor ó menor que
dicho ángulo, per?) siempre entre los límites O y D que representan
la declinación máxima dél sol. Siéttdñ esto así, si á la longitud de la
sombra observada añadimos fe dhílinacíon del sol, positiva ó nega
tiva, tendremos lalátitud tfel lñ||ár¿ Sil efecto, siendo la distancia
zenital del sol ((pié 01 ¿0¿
por la longitud de
la sombra) siempftj itóüfil á fe t&tmía del íugaf ínás 6 ménos la de
clinación [Lib; tfc Láp; ti $
fe que manifiesta la fórmula
Z
A ± ó, re&üita qiié ifehiáfem M fe longitud de la sombra, po
drá resolverse él ptobleína por fe feftfitífe Á = M ± ó.
La aplicacioii pfáétíéa Úei pfúfeíétífe 8$ deja á los aficionados. Los
problemas enuíiciados son el fundamento sobre que se apoya la
constiuccion de los cuadrantes solares, dé que vamos á hablar.
§ 4.

Gnomónica.
152. Esta es aquella parte de la ciencia astronómica que enseña
el modo de construir los cuadrantes solares. Trataremos aquí del
modo práctico, indicando solo el principio sobre que se funda. Hay
tres especies de cuadrantes: 1? ecuatoriales: 2? horizontales: 3? ver
ticales. Los primeros se construyen sobre un plano que coincide
con el plano del Ecuador, y verificándose esta condición, pueden
servir para cualquiera latitud. Los segundos se construyen sobre un
plano horizontal, y no pueden servir sino para aquella latitud en
que se hallan. Los últimos se trazan sobre un plano fijo vertical que
se halle expuesto al lado del sol. Daremos á conocer cada una de las
tres especies lo más brevemente que se pueda.

O
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153. ( 'nuoi urttt ( < a ( r fi,r t‘. t¡. Este cuádrame. que ?-e construye so
bre un plano para,¡pío al piar *del Ecuador. tiene por gnomon un es
tilo que coincide con el (je del mundo, v por lo tamo, su vértice
marcará la posición del polo. ( 'orno por el vértice del gnomon piteden pasar todos los meridianos (pie se quieran, pues todos los meri
dianos pasan por el polo, bastará solamente proyectar sobre el pla
no ios mei ¡diarios que distan uno de otro 15° [fig. 94]: estos mere
d ia n o s proyectados
sobre el plano, que
\ ienen á ser los ra
dios del círculo, se- .
k
(fin las líneas borarLs, pudiéndose, por
lo dicho, tomar cual
quiera de ellas por li
m a meridiana. Esta
construcción se fun
da en el principio de
q u e , nw viéndose el
círculo h o r a r io del
sol uniformemente al
rededor del eje del
t muido, su trazo so
bre el e c u a d o r se
mueve también uni
formemente, d e s c r i hiendo 15c por hora.
í*>¡ este cuadrante tuv¡era que servir partí
una latitud m en o r
(pie 90°, seria nece
sario: 1? que la posición del plano tuviera una inclinación que íbrmara con el plano horizontal del lugar un ángulo igual al comple
mento de la latitud: y 2? que debería tener dos superficies paralelas
y opuestas, en cada una de las cuales estuviera, descrito un semicírculo
rail las líneas horarias correspondientes, pues el sol se halla seis me
ses sobre el ecuador, y otros seis meses debajo de él, alumbrando en
cada una de estas épocas uno di1 los polos.
154. (htodraritr ItorizimfiiJ. ’EI cuadrante horizontal no es más
<pie una proyección del cuadrante ecuatorial sobre un plano hori
zontal, que forma con (d plano del Ecuador un ángulo igual al com
plemento de la latitud del lugar. Sea MN (fig. 95) un cuadrante
ecuatorial v HQ el plano horizontal. Prolongúese la recta P R que
18
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re presenta el eje del mundo, hasta que encuentre en C al piano iu.nzontal, y las líneas O, ()3 O3 hasta encontrar la intersección dri
plano ecuatorial con el horizontal MM'. Uniendo los puntos su .
n etc. con el centro C, se tendrán en proyección sobre el plan<‘ in-

rizontal las líneas horarias Cxií, Ci, Cu etc. Esto supuesto, sea
<’í) la línea meridiana (fig. 96j hallada según el método arriba des
crito (§ 3?): levántese el estilo AB {en la fig. í)5 está representada
p o r la recta perpendicular BO) sobre la línea meridiana perpendicn 'ármente al plano horizontal. En el vértice de este estilo, snpdn<r:iíe que pasa hi recta AC paralela‘al eje del mundo: ésta atravesar;!
■i plano horizontal en el punto C, que se llama centro del emu¡me
te , y formará un ángulo ACB igual á la latitud del lugar. Per eí
punto A se trazará un plano indefinido, perpendicular al eje dei
mundo AC, que representará el [daño del ecuador MN de la tig, 95,
y encontrará á la línea meridiana en E, cortando e'1 plano borizontm
«;gun la recta E*EE' que en la fig. 95 está representada por la in
tersección MM'. Sabré este [daño supongamos trazado < t; ladrante
ecuatorial de la fig. 95? pero de modo .que el círculo, cuyo i mitro es
■d vértice del gnomon sea tangente á dicha intersección E E17. é
imaginémonos que gira ai rededor de dicha reala sin que míe la po 
sición de sus intersecciones con las líneas llorarías', en este caso, «-i
; entro de dicho cuadrante caerá en Ik por tanto, para marcar b>s
puntos en que las líneas horarias cortan á la equinoccial. bastarán»-
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:nar sobre la meridiana una distancia ED = AE. Con este radio
(Inscríbase un semicírculo / E # sobre el plano hm izontal, y divída
se por ambos lados de .15 en 15 grados empezando por la línea me
ridiana. Trazando los radios por los puntos de división y prolongán
dolos hasta encontrar á la equinoccial E'E*, se tendrán los puntos
de intersección i, n, ni etc. uniendo estos puntos eon el centro C
<leí cuadrante, se tendrán las líneas horarias por una y otra parte d<
iu línea meridiana. A la simple inspección de la figura, se vé clare

/’» ——
-¡ne la línea de las vi viene á ser paralela ó la equinoccial. Pueden
También calcularse los ángulos (pie cada línea horaria, forma con b.
meridiana por medio de la fórmula
x = tang. h, sen. A.
Siendo A la latitud del lugar, se hará h = 15° = 30° = 45° etc. se
gún las líneas que se quieren trazar, y se tendrán sucesivamente los
valores de los ángulos de las líneas horarias. La posición del centre
del reloj se puede hallar por la fórmula
p . , AB
= "p?—p
y la eQuuíoRciaA..D
-i rá d» Terminada por EB = r’A ’ ^'s preciso advertir que las hon»;
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de vi á xii se hallan siempre al lado del Poniente, y ¡as de i á vt
de la tarde al lado del Oriente, es decir, ¿d lado opuesto al lagar deí
sol. Un cuadrante construido para el hemisferio boreal debería in
vertirse para el hemisferio austral.
153. Cuadrante vertirá!.. Llámase1 cuadrante vertical, e! que su
’-onstmye sobre una pared, que en toda su extensión sea bien pare
ada á la vertical, mareada por un hilo á plomo. Hay dos especies: cua
drante vertical parado, y vertical dec/foonG. Llámase vertical paraicio el que marcando la direcceon del hilo á plomo, es perpendicular
ai plano merimano, ó de otro modo, el que se construye sobre un
piano paralelo á otro imaginario, que sea al mismo tiempo perpen
dicular al plano del horizonte y al del meridiano, riera, declinante
aquel que se construye sobre un plano que, siendo perpendicular al
del horizonte, forma un ángulo más ó menos obtuso con el plano
d e l meridiano,
y está v u e lto
más hacia un li
bo que á otro.
Si declina al E.
s e r á declinantes
oriental, si al O.
■aí llama decli
nante o c c id e n ta l.
1haremos el mé
todo para cotis’mirlos, c u a l
quiera que sea
su declinación.
19 F e r tie a l
¡ acúlelo. Sea AG
¡lig. 97) el gno
mon p la n ta d o
perpen dieularuicnte al plano
vertical; por el
punto A , p ié
del g n o m o n ,
trázese la hori
z o n ta l
c ri,
usando para es
to un nivel, y
por medio de un hilo á plomo, la perpendicular AM: esta será la lí
nea meridiana, p m s representa la intersección del pumo meridian.
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con el plano ver!¡cal perpendicular á él. Desde el punto A, sobre
¡a recta CS (pie pasa por el pié del gnomon, tómese una distancia.
V(1 igual á la altura del gnomon, y desde el punto C como centro,
descríbase con un radio cualquiera un arta» 7¿D/, en el cual se to 
mará en C un ángulo AC/¿. igual á la. latitud del lugar. Sóbrela
Horizontal y debajo de ella, fórmese otro ángulo ACM, igual a:
complemento del primero, de modo que 7¡-CM = 90“. Como la recta
( '.h representa la dirección del eje del mundo, la recta CM represen
tará la dirección del plano ecuatorial. Prolongadas l'as rectas C/i,CM
basta, encontrar la meridiana en los puntos F y M, el primero F se
rá el centro del reloj, el segundo M indicará sobre la meridiana e!
punto por donde pasa la, equinoccial: por lo tanto bastará trazar p o r
di (dio punto la recta indefinida PQ perpend leu lamiente á la línea,
meridiana AM. Desde el punto M tómese una distancia MC con el
compás y trasládese sobre la meridiana debajo de la equinoccial P<¿
describiendo el arco CQX. El punto N será el centro del círculo, que
representará ta proyec
ción del cuadrante ecualoriabsobre el plano ver
tical. No ■habrá más que
dividir dicho circulo de
15" en 1.5°, como se hi
zo cu la construcción
del cuadrante horizon
tal, v describir así mis
mo las líneas horarias,
para tener el vertical
parando.
2V Veriii-af <h‘.cHnan/<-. En esta especie de
cuadrantes, es necesario
ante todo bailar la de
clinación del piano. Bas
tará ¡eirá ello encontrar
la dirección de ia linea
meridiana en un plano
horizontal, y trazando
una perpendicular á di
cha linca, valuar el án
gulo que la dirección de
la lia red huma con esta
línea. Así. sea Al X la p a
red vertical: [ fig. 9Sp sobre td

horizontal PQ, hállese según el
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método ordinario, la línea meridiana «c, por medio del gnomon ab; la
perpendicular Nr, ó su paralela ori, hará manifiesta la declinación
de la pared, pudiéndose medir el ángulo rN'o = x'o.r.. Hallada Ja deelinacion *de la pared, que fácilmente se conocerá síe s oriental o
occidental, sea A [fig. 99] el pié del gnómon: trazada por este pié

con el nivel la horizontal AC, tómese AB, igual á la altura del gnónon, pcrpendicularmente á la horizontal AC. En el punto B fór
mese un ángulo ABX, igual á la declinación de la pared, y hacia, el
lado á donde declina la pared [en la fig. se supone declinar al Oes
te] trázese por el punto X, usando de nivel ó de un hilo á plomo,
O perpendicular Zxu: ésta representará la intersección del plammeridiano con el plano vertical, y por lo tanto será la línea meridu na. Tómese con el compás una distancia XB v traspórtese sobre la
horizontal en C: en dicho punto fórmese un ángulo XCZ iuual á la.
altura del polo, ó sea, á la latitud deHugar; quedará con esto deter
minado el centro del reloj en Z. Bájese por el punto C la recta í IQ
perpendicular á la recta CZ, el punto de. intersección Q con la !í-
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cea meridiana, será un punto perteneciente á la línea equinoccial.
Desde la extremidad B trázese así mismo la recta BE perpendicu
lar á la BX, el punto E de intersección con la horizontal AC, será
o ro punto perteneciente á la equinoccial: uniendo E con Q, tendre
m os representada la intersección del plano ecuatorial con la pared
declinante, y por con siguiente la línea equinoccial. Del centro Z del
cuadrante trázese la recto ZA, la cual prolongada cortará á la equi
noccial en el punto O. Esto línea, que en los cuadrantes horizonta
les, pasando*por el centro del reloj y el pié del gnomon se confunde
ron la línea meridiana, se llama s u s t t l a r . En A levántese una perpen
dicular AD = AB, que es la altura del gnomon, y únase D con Z:
la línea T ) Z representará la dirección del eje del mundo. Desde el
punto O tómese, debajo de la equinoccial y sobre la susíilar, una.
cantidad OH. = Í)I); eJ punto R será el centro del círculo del cua
drante ecuatorial proyectado sobre el plano de la pared declinante.
Es de advertir que, para averiguar y ;fener una prueba de que eí
cuadrante está bien construido debe observarse, si las rectas DO y
ZD son perpendiculares entre sí, como también las rectas ZO v
EQ. Haciendo cejotro en R, descríbase, el círculo SOS', únase el cen
tro R con los puntos E y Q, y las doscreetos RE y RQ serán per
pendiculares entre sí, y prolongadas, ¿dividirán el círculo en cuatro
cuadrantes: háganse las divisiones de 15° en 15°, y continúese la
construcción como en los cuadrantes horizontales.
156. En los cuadrantes descritos, la extremidad de la sombra pro
yectada por el gnomon
es la que vá marcando
la hora; pero si el gnómoii se construye en
•
turma de nn triángulo,
miva hipotenusa repre
senta la dirección del
eje del mundo, dicha
hipotenusa marcará, la
hora con su sombra en
Toda su extensión. A
veces se levanto sólo
una varilla de hierro que
riene en su extremidad
un pequeño disco, en "
cuyo centro hay un ori
ficio por donde pueden
pasar los rayos solares;
estos son los que marcan en este caso la hora. La [fig. 100]
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representa la forma que pueden tener los gnómones, cualquiera que
sea el cuadrante, i? Estilo vertical cilindrica.): 2? Triángulo, cuya
hipotenusa be coincida con la dirección del eje del mundo, y en que
el ángulo a c b sea igual á la latitud del lugar: 3? varilla aislada, raya
posición sea paralela al eje del mundo. La extremidad de dicha som
bra, marcando la hora, describe cada dia búa curva que representa
la sección de un cono sobre el plano horizontal. Est e cuno es opues
to al vértice del que describe el rayo solar, que pasa por el vértice
del gnómon, y tiene por base el paralelo diurno, descrito por el sol
en la esfera celeste. La sección de este cono en el polo t s un círcu
lo: en el círculo polar una elipse; en el ecuador una línea recta, y
¡as latitudes intermedias una hipérbole más ó menos abierta, según
la mayor ó menor declinación del sol; de modo que siendo la decli
nación del sol = 0, dicha
sección será también una f
línea recta, pe aquí na■e que suele trazarse en.
los cuadrantes solares di- «
chas curvas, á lo menos ;
en los límites de la som
bra máxima y mínima
e.n los solsticios. Dare
mos aquí un método fá
cil para trazar las hipér
boles, el cual se jeduce al
problema siguiente:
157. H a l l a r lo s p a r a - '
le lo s do lo s s ig n o s d e l Z o -

Trázese una recta J
indefinida AB [fig. 101]. u
En el p u n to A fó r- J
mease por los dos lados t
de dicha recta dos án
gulos ig u a le s á 2 3 ° , I
28' cada uno; los que '
representan la oblicui
dad de la eclíptica, Será
pues BA C -B A L) = 23%
23? Así mismo fórme
se el ángulo BAE = ,
= BAO = 20°, 12', y los
ángulos BAI--«BAL - - 1 1 -,30b La< líneas trazadas para formar di
dios ángulos representarán los paralelos de los signos del zodiaco
disico .
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pues los ángulos representan las declinaciones (leí sol al pasar de
uno á otro signo. La línea AB representa Aries y Libra, la Al
el Toro y la Virgen, la A F los Gemelos y el León, la AD el Cán
cer, la AI el Escorpión y los Peces, la AG el Sagitario y el Acua
rio, y AC el Capricornio. La figura así construida se llama radio
de los signos y ordinariamente suele construirse sobre un cartón
aparte, á fin de que pueda servir para cuadrantes de cualquiera
magnitud.. Esto supuesto, sea un cuadrante horizontal cualquiera
[fig. 102]. E n el punto A del radio de los signos [tíg. 102 bis] le

vántese una perpendicular AE,. cuya longitud sea igual á la recta
CE, que es la distancia del centro del cuadrante á la extremidad
del gnómon. De E bájese una paralela á AB que representará
la línea de las seis. Desde el punto D, centro del círculo que ha
servido para hallar los puntos de encuentro de las líneas horarias
con la equinoccial, tómense las distancias De, Di», De, etc. á Va
equinoccial en cada una de las líneas y trasponen se del punto A
[fig. 102 bis] á la AB, una en seguida de otra Aa, Aó, Ac, etc.
Por todos estos puntos partiendo de E, hágase que pasen las líneas
E lo, E 9, etc: éstas representarán las líneas de las horas.
Para colocarlos paralelos de los signos en el cuadrante, procédase d?i
modo siguiente: Desde el punto E tómense con el compás las dis19
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rancias de las líneas de las horas á las líneas de los paralelos respec
tivos y traspórteseles al cuadrante, tomándolas desde el centro C. Así
pues, se hará CM = Eo,
Cxii = Ea, CN = E l3
para la línea meridiana;
para la línea de las XI
se tomará CE = Ep,
Cxi = E6, CL = E„,
cuyos valores servirán
también para la línea
de la l h y así se irá re
corriendo sucesivamente todas la s h o ra s .
Uniendo después todos
los puntos pertenecien
tes á la misma especié
quedará construida la
hipérbole de la sombra
máxima y mínima de les
solsticios; obrando del
mismo modo con las
otras líneas intermedias '
de los paralelos, podrán
describirse las hipérbo
les de los varios meses
del año, en los dias en
que el sol saliendo de un signo del zodiaco, entra en Otro.
158. Todos los cuadrantes solares que hemos descrito, dan ne
cesariamente el tiempo verdadero. Ahora, si se quisiera arreglar un
reloj por un cuadrante adoptando el tiempo medio, habría que recu
rrir á la tabla de la ecuación del tiempo. Con todo, en el mismo
cuadrante la sombra del gnomon puede también marcar el medio
dia según el tiempo medio. Para esto, calcúlese la altura del sol y
la longitud de la sombra correspondiente á cada dia del año, en el
momento en que un reloj debe indicar el medio dia en tiempo me
dio, y márquense otros tantos puntos sobre el cuadrante. Todos
los puntos así señalados quedarán'situados parte al oriente, parte
al occidente de la línea meridiana verdadera, según que el medio
dia se atrasa ó adelanta al medio dia verdadero. La série de todos
estos puntos formará una línea curva entrante y saliente parecida á
la forma de un 8 [fig. 103]. Como la extremidad de la sombra pa
sa dos veces en un dia sobre esta curva, es necesario conocer á cuál
de las dos veces pertenece el medio dia del tiempo medio en un dia

Ó
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determinado. Para evitar cualquiera equivocación, suelen marcarse
sobre dicha c u n a los nombres de los meses, ó los signos del zodiaco
que á ellos corresponden, ó también se divide la curva en cuatro par
tes, que representan las cuatro estaciones, marcándolas con cuatro
diferentes colores.

15Q, P r o b le m a . C o n s t r u i r u n c u a d r a n t e h o r i z o n t a l p a r a u n a 'la ti
0°. Usando el método anteriormente expuesto, imaginémo
nos construido un cuadrante ecuatorial. Sabernos que para una la
titud cualquiera, la inclinación de esté cuadrante, forma con el
plano horizontal un ángulo complementario de la latitud. Siendo
por los datos del problema la latitud = 0°, el ángulo complementa
rio que formará el cuadrante ecuatorial con el plano horizontal será
— 90°, es decir, que dado un cuadrante ecuatorial, bastará fijarlo
perpendicularmente al plano horizontal y á la línea meridiana, para
tener un cuadrante vertical, que para el uso deberá tener dos caras,
una expuesta al N. y la otra al S. Más para construirlo sobre un pla
no horizontal, tendrán que verificarse las siguientes condiciones: el
gnomon situado perpendícularmente al plano, coincidirá con el pla
no del ecuador, y la línea equinoccial pasará por su pié: 2'? la pro
yección de las líneas horarias no será otra cosa que series de puntos
que se alejan del vértice del gnomon por ambos lados, formando án
tu d =
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gulos crecientes en proporción aritmética cuya razón sea 15°,3°.
¡Siendo = 0° el ángulo de altura del polo sobre el horizonte, el cen
tro del cuadrante se hallará á una distancia infinita, y de consiguien
te, las líneas horarias que pasan por los puntos de proyección, serán
paralelas entre sí y ó la línea meridiana y perpendiculares á la línea
equinoccial. Eii efecto, sea MO el gnomon (fig. 104); por su pié en

M trázese la línea E E ' perpendicular á la línea meridiana MN; como
esta línea representa la intersección del plano ecuatorial con el ho
rizontal, será la equinoccial. Haciendo centro eái el vértice O del
gnomon, descríbase con un radio cualquiera un círculo: divídase és
te de 15° en 15° por la parte inferior, empezando por el gnómon á
uno y otro lado: únanse estos puntos con el centro O, prolongando
los radios hasta encontrar Ja equinoccial en los puntos i, n. nj, xi, x.
Trazando sobre dichos puntos las perpendiculares oí», ce?, e/, gh etc.,
quedarán marcados sobre el cuadrante horizontal las líneas horarias.
Para hallar los límites de la sombra en los solsticios al medio día,
bastará tomar sobre la equinoccial una cantidad Mix — MO, y for
mando un ángulo MixP — 23°,28', el punto P indicará dicho lími
te, debiendo ser al otro lado MQ = MP. Los demás puntos de las
hipérboles se hallarán según el método indicado anteriormente en
el núm. 157. En este cuadrante, por cuanto la mínima distancia zeuital del sol en el dia de los equinoccios es ~ 0°, el gnómon no pro
yectará sombra al mina al medio dia.
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CAPITULO III.
Distancia del Sol á la tierra.
§ l.
Paralaje.
160. Para conocer la distancia délas estrellas, dijimos que era
necesario averiguar la paralaje anual; así mismo, para conocer la
distancia del Sol á la Tierra e s ‘preciso hallar el ángulo de paralaje,
aunque‘sea de diferente especie. Veamos en qué consiste. Llámase
paralaje el cambio de posición que sufren los objetos celestes por el
cambio de posición del observador en la superficie de la tierra. Sea
un observador en O (fig. 105) que dirija la visual á un objeto S; es
te se verá en la pro- .
longacion y direc
ción de la linea OS
en E. Si el observa
dor, cambiando de
posición pasa al pun
to A, el lugar en
donde aparentemen
te verá el objeto S,
será en E. Este fe
nómeno es el mismo
que se verifica cuan
do, pasando nosotros
de un punto á otro,
nos parece que cam
bian de lugar los ob
jetos cercanos con
relación á los que es
tán más lejos. El án
gulo que forman las dos visuales en este cambio de posiciones
E SE ' = ASO se llama p a r a l a j e . Es claro que la paralaje varía: 1°
variando la posición del observador: 2? variando la distancia del ob
jeto. Si suponemos á dos observadores, uno en el centro O de la
Tierra, otro en la superficie A, que observen al mismo tiempo el oh-
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jeto S, lo referirán á lugares diferentes E y Eh la distancia zenital
para uno será ZOS, para el otro Z A S > ZOS una cantidad igual al
ángulo OSA. E l efecto, pues, de la paralaje en los cuerpos celestes
es disminuir sus alturas sobre el horizonte, es decir, aumentar sus
distancias zenitales. De lo dicho resulta qüe la paralaje puede defi
nirse también “eZ ángulo bajo el cual desde el centro del astro se vé el
radio terrestre11, ó en otros términos, paralaje de un astro “es la mi
tad del diámetro aparente de la tierra, visto desde él centro del as
tro (1)?? La paralaje tiene su valor máximo cuando el astro se baila
en el horizonte, y se llama entonces paralaje horizontalp cualquier
otro ángulo de paralaje que se acerca al zenit, se llama paralaje de
altura. Llámase geocéntrica ó diurna, cuando los astros se refieren
al centro de la tierra, heliocéntrica 6 anual, como la de las estrellas,
cuando se refiere al centro del sol. La palabra paralaje, usada abso
lutamente, significa la paralaje geocéntrica: siendo ésta máxima en
el horizonte, vá disminuyendo hasta el zenit en donde es nula. La
paralaje horizontal ecuatorial supone un observador situado en el
ecuador, y ésta es también la que debe servir de base para el obser
vador que esté colocado en cualquiera otra latitud.
161. Puesto que
la paralaje de un as
tro depende de su
distancia al centro
de la tierra, llame
mos r el radio ‘te
rrestre (fig. 106), D
la distancia del cen
tro de la tierra a l
cen tro del astro S, y
p la paralaje. Sí del
punto S, como cen
tro, describimos un
arco de c ír c u lo á
una distancia cual
quiera Sm, tomada
por unidad, el pe
queño arco mn será
la medida del ángu
lo ASO; ahora, pues, que el arco mn es infinitamente pequeño, lo
podemos considerar como una recta perpendicular á la tangente SA;
(]) Como la distancia de los cuerpos celestes se considera de centro á cen
tro, la paralaje tiene por base el centro de la tierra con relación á la super
ficie.
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entonces, siendo semejante loe dos triángulos que resultan SAO,
Sjw«, tendrá lugar la siguiente proporción:
SS=SO’
de este modo el ángulo de paralaje se expresa por la relación del
radio terrestre, ó por la distancia del centro'de la tierra al centro
del astro. Para otro astro S' tendremos:
tn'n' OA
ó sea, p' = ~ (2)
S V - ¿S'O’
hallando la razón de estas dos ecuaciones (1) y (2) resulta:
p_D '

p~T>
lo que manifiesta que la paralaje está en razón inversa de la dista ñ í» .

í l
CanKBion de la paralaje.
I6SL Como la posición aparente de un astro depende de la posi
ción del observador, y variando por otra parte la posición misma del
observador, no solo sobre la superficie terrestre, sino también con
relación al espacio por la rotación de la tierra, se sigue que es nece
sario tomar un punto fijo, al cual se refieran las observaciones de los
cuerpos celestes, para que sean independientes de dichas variacio
nes. Este punto fijo es el mismo centro de la tierra, el cual aunque
se mueva con relación al espacio, sin embargo es inmóvil con res
pecto Á bsuperficie terrestre. Simplificando de este modo las ope
raciones, será más fácil hallar la posición verdadera de un astro.
Ahora, para averiguar esta posición verdadera, á más de la correc
ción de la refracción atmosférica, de que hemos hablado (Lib. II cap.
IV § 4), es necesario hacer la corrección de la paralaje. Es de notar,
sin embargo, que produciendo la paralaje un efecto contrario al de
la refracción, no por eso hay compensación, pues la refracción es
igual para todo astro que esté á la misma altura sobre el horizonte,
y la paralaje á más de ser menor que la refracción, varía según la
distancia del objeto, aunque se halie á la misma altura sobre el ho

I
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rizonte, haciendo variar la declinación y el ángulo horario de lao
astros.
163. Supongamos al sol en el mismo horizonte en S [fig. 107];
para un observador que se halle en A, la distancia zenital será:
ZAS = 90°; pero para otro que se suponga en el centro O de la
tierra, la distancia zenital del sol será ZOS: por lo tanto, será:
ZOS ~ ZAS—OSA = 90°—p.
SÍ el sol se eleva á cierta altura, y se halla en E, para el ob
servador que se supone en A, la distancia zenital será ZAE, pero
para otro que se halla en O, centro de la tierra, será:
ZOE = ZAE— AEO = Z —p.
Luego para tener la posición exacta del astro que se observa, es ne
cesario referirlo al centro de la tierra, y corregir la posición aparen
te del ángulo de paralaje, ó lo que es lo mismo, restar de la distan
cia zenital observada, corregida la refracción, el ángulo OEA, que
es la paralaje de al
tura. Esta p a r a 1a j e
de altura se deduce .
de la horizontal del
lugar del observador '
por medio de tablas
construidas de pro
pósito para todas las
latitudes y alturas.
164. N ota. En la
fórmula [1] se supo
ne r = al radio te
rrestre en el lugar del
observador, y el arco
igual al seno para to
dos los cuerpos ce
lestes menos para la
luna en ciertas ob
servaciones más deli
cadas. Por tanto, si el observador no se halla en el ecuador, el ra
dio terrestre de su latitud será diferente del radio ecuatorial. Indi
ca ndo por p el radio ecuatorial, y por tt la paralaje horizontal ecua
torial, será

p

tomando por unidad el radio ecuatorial: pa

ra otro lugar cualquiera la ecuación [1] se convertirá en p —zTr,-
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■••s decir, que se obtiene la paralaje del lugar del observador, multi
plicando la paralaje horizontal ecuatorial por el radío terrestre del
lugar del observador. Si los arcos no pueden tomarse iguales íi los
senos, lo que se verifica para la luna en las observaciones más deli
cadas, la fórmula será en dicho caso: sen. p = r ; r '.
Obrando la paralaje en el plano vertical, es decir, en el plano que
pasa por el zenit del observador, hace variar la altura, más no el
azimut de los astros.

§ 3,

Medida de la paralaje.
165. Tratándose de medir la distancia entre dos puntos de los
«•.males uno sea inaccesible, la geometría dá un medio fácil para ava1riguaria por la resolución de los triángulos. Este mismo método se
’empií&
pafabrie de un astro, pues todo se reduce
d
«conocidos lps otros^dos.

r uy<> vafóf jiára;éi observador situado en A será representado por
ZAL«=AOL + ALO
para el que se halla en B será:
Z B L = B 0 L 4 -B L C h
-Siendo conocidos los dos ángulos
AOL y BOL, por ser las latitudes
respectivas de los dos observado
res, que suponemos á una distan—7
cía competente por uno y otro la
do del ecuador, podrá fácilmente
determinarse el ángulo ALO que
es la paralaje. Adviértase, sin em
bargo,- que se calculará la distan
cia OL tomando por unidad el ra
dio de la tierra O A. Si las esta
ciones no estuvieran bajo un mis
mo meridiano, habría que hacer una corrección proporcional á Jo
variación de la paralaje en el intérvalo de los dos pasos por el nieri20

154

ASTKONOMÍA ELEMENTAL

diano. E n cuanto al radio terrestre, habrá que tomar el ecuatorial y
adoptar la latitud geocéntrica. Este procedimiento que dá buen re
sultado para la luna, es insuficiente tratándose del sol, á causa de su
mucha distancia á la tierra.
166. Para averiguar la paralaje del sol, no pudiéndose emplear el
método anteriormente dicho, los astrónomos se valen de los pasos del
planeta Venus delante del disco solar: de aquí nace la suma importan
cia de este fenómeno, y tanto más, cuanto que es muy raro. Dare
mos una idea del método adoptado. Estando Venus en conjunción,
es decir, entre el sol y la tierra, se proyecta á veces sobre el disco
solar, describiendo en su movimiento una cuerda que es mayor ó
menor, según la posición del observador con respecto á la visual.
Ahora bien, supongamos sea S el sol [fig. X09], V Venus, T la tie
rra. En dos puntos extremos de un diámetro perpendicular á la
eclíptica A y B, hállen
se dos observadores: ca
da uno de ellos verá á
Venus proyectarse so
bre el disco del sol, pe
ro en diferente lugar. El
observador que se halla
en A, verá ai planeta re
correr la cuerda rs, el
otro en B observará la
cuerda pp'. S u p u e s to
que, siendo conocido el
movimiento relativo de
Venus y de la tierra con
respecto al sol, y por
tanto el ángulo descrito
en un segundo, puede
determinarse no solo las
longitudes de d ic h a s
cuerdas por medio de le
también su posición sobre el disco solar, podrá deducirse, la distan
cia de cada una de ellas al centro del sol y su distancia m utua áb.
Ahora, sabemos por la tercera ley de Kepler, que la distancia de
Venus al Sol, está expresada por 0,72 de la distancia del Sol ‘á la
Tierra tomada por unidad; de consiguiente, la distancia de Venus á
la Tierra, estará representada por 0,28. Pues bien; los dos triángu
los semejantes, VAB y Náb dan la proporción
ab

= X I = ° 4 § = 0.388.
VS 0.72
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De consiguiente, el diámetro terrestre AB = 0 ,3 8 8 X ^ 1
modo
que si aZ>=4",554, será: AB = 0,388 X 4 ’,554 = 17',67, lo que dá para la paralaje

_ = 8 * ,83. Esta es la paralaje que actualmente se

adopta, y que ha resultado de las observaciones más recientes con
ocasión de los últimos pasos de Mercurio y de Venus sobre el dis
co del sol. El P. Secchi en su obra “ Le Soleil” adopta la paralaje
= 8 ",9 1 la que por observaciones posteriores ha sido modificada en
8*,83 y sobre ella se fundan todos los cálculos siguientes.
167. Tomando ahora la fórmula general

= 8*, 83, resulta:

D= .

es decir, que el valor de D depende de la relación del
8’,83
radio terrestre con el ángulo bajo el cual este mismo radio se vería
desde el sol. Es fácil hallar este valor. Sabemos que en un círculo
cualquiera, cuyo radio s e a = l, la circunferencia está representada
por 2 tt==2 x 3,1415926, y el arco de 1 ' en dicha circunferencia serrá expresado por

<5««,

7 ',demás

tud lineal de este arco será:

-____ — Ahora, si se tra1.296,000 “ 206,369.
tara de averiguar á qué distanciase verá un objeto bajo un ángulo de
1*, supuesto que se conozca el diámetro del objeto, no habría más
que tomar por unidad esta distancia, y aplicar la fórmula anterior,
es decir, que debería el objeto estar situado á la distancia de 206.369
veces su diámetro. Si fuera visto bajo un ángulo de 2*, debería e&tar á la mitad de la distancia, es decir?—--- --— , y así sucesivamen£

te. Ahora, si el radio terrestre á la distancia solar subtiende un ar
co de 8 ', 83, dicha distancia será expresada por

jQ ^ue
O j0Q
dá el valor de I) = 23,371 t . Siendo el radio medio terrestre
«•6.366,778, será D — 23,371x6.366,778 — 148.797,968ta- ó sea
33.482,891 leguas =— 100.448,673 millas geográficas. Esta distan
cia varía más ó menos en 386 radios terrestres, á saber, casi la sexa
gésima parte de su valor medio. Los 386 radios terrestres darían
2,450,194 kil., ó sea, 551,320 leguas (1).
(1) Para concebir la distancia del sol á la tierra, ee ha calculado cuánto
íiempo sería necesario emplear, para poderla recorrer con velocidades distin
tas. Un hombre á pió, dado que ande 8 kil. por hora sin descansar ni de dia
ni de noche, debería emplear 2.000 años. Una locomotora á toda fuerza de
vapor caminando 60 kil. por hora, emplearía tres siglos. Una bala de cañón,

156

ASTRONOMÍA elemental

§ 4.

Magnitud del soL
Volúnxen.— Masa.— Densidad.
168. De las variaciones del diámetro aparente del sol, de Que he 
mos hablado en el § 7 del cap. precedente,, resulta que sacando los
valores extremos, el diámetro medio es = 32'.3'/,3. Sabemos que
los diámetros reales de dos astros, vistos á la misma distancia, son
proporcionales á sus diámetros aparentes. Siendo, pues, el diámetro
medio aparente del sol = 32',3",3 y conociendo por otra parte el
valor del diámetro aparente de la tierra, visto desde el sol, que es
= 17", 67, podremos hallar el diámetro verdadero del elíseo solar.
Llamando D á este diámetro, y d al de la tierra,
y Ó' los diáme
tros aparentas respectivos, resulta;
A
D 3 2 '3 L 3 1923 33 , , ,
1923" 3 xí 7 in QCsZí7
= W 7 = T 7 ^ b de t e d e I ) = T - #
= 1 0 8 ’8 x d >
es decir, que el diámetro del sol es casi 109 veces el diámetro te
rrestre, y siendo este = 12,733,557“ : el del sol será:
12,733,557“ X 109 = 1,387,957,713“ = 3 1 2 ,321 leguas. De este cálcu
lo tan sencillo podemos deducir su circunferencia y su volúmen. P a
ra la primera, riendo C = 2 ;r R, resulta:
312,321le* x tt= 3 1 2 ,3 2 1 x 3,14=.980,687leffPara el segundo, riendo los volúmenes de. dos esferas entre ri como
V D3 312 321s
los cubos de sus diámetros, resultará:
=
¿
de donde
V

y

312,321 xJV

j

tí

újüOD

p ara e¡ volúmen del sol 1.223,152 ve-

ces el volúmen de la tierra. Podemos formarnos una idea de esta di
mensión tan desmesurada, suponiendo un globo cuyo diámetro fue
ra igual al de la órbita de la Luna; este no seria más que la octava
?arte del globo solar. La masa del sol, ó sea la cántidad de molécuas materiales de que se compone, es 326,800 veces mayor que la de
a tierra. Ahora, estando la fuerza de gravedad én proporción con la
masa, y en razón inversa del cuadrado de la distancia, se sigue que
la gravedad en la superficie solar es 28 veces mayor que sobre la
q u e c o n s e rv a ra s u v e lo c id a d in ic ia l d e 500 m e tro s p o r se g u n d o , lle g a ría h a s 
t a el sol e n 10 a ñ o s. E l so n id o en c ir c u n s ta n c ia s ig u a le s á la s d e n u e s t r a a t 
m ó sfe ra, n e c e s ita r ía 15 añ o s. L a e le c tric id a d q u e e n u n a la m b re d e c o b re r e 
c o rre 180.000 k il., p o r se g u n d o , e m p le a ría 12 m in u to s; e n fin, l a lu z, el m á s
rá p id o de lo s a g e n te s , n e c e s ita S m in u to s p a r a re c o r r e r to d a e sa d is ta n c ia .
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superficie terrestre. Allí no podría un hombre sostener su propio
peso, y se sentiría como aplastado por una fuerza invisible. La den
sidad relativa del sol es = 0,255 de la de la tierra, y siendo esta
= 5 ,4 4 con relación al agua destilada á 4° sobre cero, se sigue que
la densidad del sol es = 0,255 X 5,41 = 1,3872, es decir, poco más
que el agua misma.

§5.

Manchas.
169. Si se observa atentamente la superficie del disco solar por
medio del telescopio, fácilmente se reconoce que en toda su exten
sión no es igualmente luminosa, sino que aparecen de vez en cuan
do unas manchas negras, las cuales al principio se presentan como
pequeños puntos negros, y después de unos cuantos dias se las vé
aumentar en magnitud y variar en su forma. El aspecto con que se
presentan, no es siempre el mismo: unas veces se ven redondas,
otras largas y sinuosas; algunas están aisladas, otras forman grupos,
pero todas generalmente constan de dos partes, á saber* de fwíc&o y
de penumbra. El núcleo es la parte negra central, lapmfcow&fíi $8 bha
parte exterior de la mancha, la cual es mucho más ^lara que oí nú
cleo negro de.la misma. Ordinariamente la penumbra está constitui
da por üña especie de ramificaciones oscuras, que salen da ía parte
central y se extienden al rededor de ella. Él 6 de Mayo de 1857
apareció una en forma de
remolino, y fué vista en
el observatorio del Cole
gio Romano á las l l h A.
M. En el espacio negro
del núcleo [ug. 110], cu
ya forma era muy seme
jante á una espiral, exis
tían dos hoyos negros,
rodeados por ramifica
ciones lu m in o s a s , que
también conservaban la
forma de espiral. A la l?1
de la tarde ya había cam
biado su aspecto: los dos
hoyos negros se habían
confundido en uno, y la
forma del núcleo había pasado á ser casi redonda, desapareciendo
aquella especie de lengua luminosa que en él se internaba. Estas va
riaciones demuestran que existe en el sol una agitación y movimien
to muy rápido, y en una escala muy fuera de lo que se puede iina-
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ginar. Un segundo en arco, para un observador sobre la tierra, co
rresponde en la superficie solar á 170 leguas, y un círculo de su diá
metro que comprendería más de 22.000 leguas cuadradas, es el me
nor espacio que podemos ver distintamente sobre la superficie del
sol. De consiguiente, una mancha cuyo diámetro se viese bajo un
ángulo de 2' y se han observado varias, daría una extensión de
16.000 leguas, es decir, cinco veces mayor que el diámetro terrestre.
170. Las muchas observaciones hechas sobre las manchas solares
han dado á conocer: 1? que varían de lugar de un día para otro con
movimiento regular, el cual no puede ser otro que el de una rota
ción circular: 29 que su marcha aparece más rápida cuando se ha
llan cerca del centro, que en las extremidades del disco: 39 que de
su movimiento regular se deduce el movimiento de rotación del sol
al rededor de su eje en 27 dias y cuarto: 49 que además tienen un
movimiento propio, y por lo tanto, se hace algo más difícil la de
terminación de la rotación del sol con exactitud y precisión: 59 que

el curso de una mancha trazado sobre el disco solar, es rectilíneo 6
curvilíneo, según la posición del plano del ecuador solar, con rt specto á la posición del observador. En los meses de Marzo y Setiem
bre, las trayectorias descritas por las manchas son elipses muy obli
cuas, con la diferencia de que en Marzo vuelven su convexidad al
N. [fig. 111, B], y en Setiembre la vuelven al S. [fig. 111, E ]; en
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tos dos casos, el eje mayor de las elipses se halla casi paralelo á la
eclíptica. Disminuye ó aumenta la curvatura,, según que sea del
equinoccio al solsticio, ó del solsticio al aquinoccio, inclinándose al
mismo tiempo sobre el plano de la elíptica [fig. 111, CF], hasta que
en los meses de Junio y Diciembre se trasforman en línea recta,
aunque en posición diferente [fig. 111, AD]. De la variación de es
tas elipses se ha deducido que la inclinación del Ecuador solar so
bre la eclíptica es « 7°,45'.
171. Ordinariamente las manchas aparecen en dos fajas por uno
y otro lado del Ecuador, aunque no muy cerca de él: sus límites
aproximadamente son de los 10' á los 45°: más allá de estos límites
rara vez se han observado; si se han visto tal vez en el mismo ecua
dor, pronto han desaparecido; cerca de los polos nunca se han visto.
La forma de las manchas como hemos dicho es muy variable; y es
to se verifica no solo comparándolas unas con otras, sino también
consigo mismas en diferentes tiempos. Por lo general, cuando em
piezan á formarse, se presentan como un pequeño punto negro que
se llama poro; este vá aumentando poco á póco y formándose al re
dedor del núcleo la penumbra. A veces no solo aumenta extraordina
riamente, de modo que puede observarse hasta con la simple vista, si
no que la mancha aparece rodeada ó seguida de varias otras y más
pequeñas, con las cuales forma un grupo. La fig. 112 dá una idea
de la trasformacion de las man
chas. A, es un po
ro. B el mismo po
ro aum entado y

con su penumbra,
que ha pasado al
estado de mancha
propiamente di
cha; C, un grupo
de manchas. En la
parte inferior está
representada una
mancha que pude
observar yo mis
mo en el mes de
Julio de 1862, los
dias 4, 8 v 12. El
dia 4 era bien re
donda, y solo de
bajo del núcleohabia unos puntos negros muy pequeños, que for-
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inaban una especie de corona; el día 8 se Labia dividido en dos, Ha
biendo disminuido su dimensión: el 12 se hallaba todavía dividida,
pero se conocía claramente el movimiento de rotación de ambas par
tes al rededor de su centro, como lo ponen de manifiesto las línea»
que representan la dirección del eje.
172. Lo que sean las manchas y de qué dependan, lo veremos
después tratando de la constitución física del sol. A más de las man
chas, existen en el sol las fáculasf y son una especie de nubes más
blancas y más luminosas que las demás partes del disco solar. Su
forma á veces es casi redonda, pero más frecuentemente presentan
una forma elíptica muy extendida. Ordinariamente preceden á la
formación de una mancha y la acompañan. Son principalmente vi
sibles cerca de los bordes del sol, desapareciendo cuando la mancha
vá acercándose al centro; la razón de esto es sin duda por ser el sol
más luminoso en el centro que en los bordes, como está ya averi
guado. La fig. 113 representa el disco solar con sus fáculas y man

chas: E E ' indica la dhreccion del Ecuador solar. Ese aspecto pre
sentaba el sol pocos momentos antes que se vet'ficara el eclipse to
tal del 18 de Julio de 1800.
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173. La superficie misma del sol no presenta un brillo uniforme,
sino que está toda sembrada de pequeños puntos más luminosos que
se llaman lú c id o s, y que dán á toda la superficie un aspecto de mar
mol jaspeado. La fig. 114 representa una pdrte de la fotosfera lumi
nosa del sol, tul como se la ob
serva con buenos telescopios,
174. La observación de las
manchas solares data desde los
principios del siglo X V II, es de
cir, desde la invención del teles
copio hecha por Galileo. El P.
fícheiner, jesuíta, fué el primero
que observó el curso entero de
las manchas sobre el disco del
sol, dos de las cuales pudo estu
diar detenidamente en 1627, des
de el 2 hasta el 14 de Marzo y son
las representadas en la fig. 115.
Los lugares en que se halla representada la mancha con simples
puntos, indican los vacíos debidos á la falta de observación á causa
de las nubes. A dicho astrónomo se debe también el descubrimiento
de que las manchas no son de tinte uniforme, sino que se distingue
en su centro una parte más negra que se llama «íícfeo, rodeado por
otra ménos luminosa que se llama pemonórn. En esa misma época
Galileo observó que los intervalos en el curso ordinario de una man
cha, varían según lo exige el escorzo de la perspectiva sobre una es
tera. Con todo, si es justo reconocer el mérito, es preciso confesar
que antes de Scheiuer y Galileo, fueron vistas las manchas por el
astrónomo Eabricius, aunque fué solo á la simple vista y sin instru
mento.
175. No pertenece á la naturaleza de esta obra, entrar en más de
talles sobre este punto, que ha formado uno de los principales estu
dios de la astronomía moderna y que tanto ha hecho adelantar en
la investigación de la constitución física del sol. Baste solo haber
indicado esta materia en cuanto podía convenir al objeto de los
presentes elementos.

§ 6.
Rotación del Sol.
176. El movimiento regular de las manchas del E. al O., indica
sin duda un movimiento de rotación del disco solar al rededor de su
21
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eje, del mismo modo (pie lo Tienen Todos ms planetas y cuerpos ce

lestes. Por medio de este movimiento se Ha podido determinar ios ele
mentos de dicha rotación, ó saber, la posición del eje al rededor del
imal se efectúa la rotación y el tiempo de* so duración. En cuanto ú
la primera, se? ha. hallado (pie el Ecuador solar solo esta inclinado s o 

bre la eclíptica 7",20'; y en cuanto al segundo, se sabe que la dura
ción de una rotación es de 25 dias y un cuarto. Por urna rotación
Tan lenta en un cuerpo tan vasto no es íucil bailar aplastamiento
sensible. Mas hay aquí que distinguir los movimientos aparentes y
los reales. La traslación de la tierra al rededor del sol, dá lugar á
una rotación aparente en el disco solar. Si el sol estuviese fijo, un
observador, desde la Tierra, vería todo el contorno del sol en el cur
so de un año; y como él se creería inmóvil, le parecería que el sol daba
una vuelta sobre un eje al rededor de sí mismo en el sentido retró
grado. Pero etuno el sol tiene un movimiento di1 rotación al rededor
de su eje en el mismo sentido que la tifian, el electo producido será
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la. resultante de estas tíos rotaciones, una aparente y retrógrada, la.
otra real v directa. lista es causa de que una mancha vuelva apa
rentemente á su posición primitiva, después de una. rotación solar,
al cabo de 27 dias y medio. En esto se realiza el mismo fenómeno
que en un viajero que diese vuelta al lededor del mundo dirigién
dose al O. el cual ai cabo de un año, se hallaría con un dia menos.
Del mismo modo, al cabo de un año, el observador habrá visto’completarse una rotación entera aparente en sentido contrario á una ro
tación real, y por consiguiente, habrá perdido el efecto de una ro
tación de las que realmente ejecuta el sol. Ahora, siendo el año de
365d,25cent> y la rotación aparente del so! de 27d, 5< tendremos el níi365J °5
mero de rotaciones expresado por —~ ~ - = 13l‘,28; las rotaciones
reales serán pues = 14,28; por tanto, la duración ' de una rotación
365d 25
real vendrá expresada, por h -í ’.72 = 25d,57.
ÍTt,28
§ 7.

Ciclo Solar.
177. Si se divide el número de dias que tiene el año, á saber 365.
por el número de di as de la semana que es 7, se verá que el año co
mún consta de 52 semanas y un dia, y el año bisiesto de 52 sema
nas y dos dias. Prescindiendo ahora del año bisiesto, que no existia
en tiempos antiguos, en el curso de siete años, los primeros días de
ios años sucesivos, completarían el giro entero de los dias de la se
mana, y el octavo año volvería á empezar como el primero. Así, si
el primer año empieza por Lunes, el segundo empegaría por Martes,
el tercero por Miércoles, etc., y terminado el periodo de los siete
días de la semana, el año octavo volvería á empezar por el Lúnes.
A este periodo de siete años, loe Hebreos dieron el nombre de ciclo
s o la r . Posteriormente las reformas Juliana y Gregoriana, aumentaron
en un dia este periodo cada cuatro años; de modo que el periodo de
ios Hebreos ya no puede subsistir; de suerte que por la dicha inter
calación, el ciclo solar actual viene á constar de cuatro veces el pe
riodo de los hebreos, á saber de 28 años; es decir, que si antes, al
cabo de siete años, empezaba Enero por el mismo dia, ahora suce
de esto sólo después de 28 años.
178. Ahora bien, como la serie de estos periodos, retrogradando
hacia su origen, empieza á contarse 9 ¿ules antes de la era cristiana,
para hallar el numero del ciclo solar, bastará añadir 9 uuidades al
año de que se trata, y dividiendo la suma por 28, la resta dará el
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ciclo buscado, advirtiendo que si la división dá un cociente exacto»
el número del ciclo será el mismo 28. Así, propongámonos hallar el
ciclo solar de 1880: tendremos 1880 4- 9 = 1889.
1889 ¡ 28
209 67
resta
13
luego el ciclo solar de 1880 fue 13, que indica el número de años
trascurridos del ciclo 68.

§ 8.
Constitución física del Sol.
179. Los estudios que se han hecho sobre los fenómenos obser
vados en el sol, y sobre todo, las manchas, han dado lugar á varias
hipótesis sobre la constitución física del sol. En general, puede de
cirse que el sol es un globo relativamente oscuro en la parte inte
rior que forma el núcleo, el cual está rodeado por capas concéntri
cas, de las cuales la primera es un ílúido opaco y redeja ote, la se
gunda que es luminosa, es la que nos dá la luz y el calor, y la (pie
determina el contorno visible del astro, es conocida con el nombre
de fotósfera; la tercera es una capa de nubes, las que solo se hacen
visibles en los eclipses totales (1), y aparecen de un color rosadoclaro trasparente, y se llaman p r o t u b e r a n c ia s [fig. 116]. Estas son
poco reflejantes, y probablemente son las que proyectadas sobre el
disco del sol for-.
man las fáculas,
y los puntos más
luminosos del glo
bo solar; fin a l
mente, la última
capa es atmosfé
rica, y su altura
se extiende á más
de un cuarto del
radio solar. D e
mucha importan
cia son los eclip
ses totales para estudiar los fenómenos que tienen lugar en dicha
(1) Con ocasión del eclipse total del 19 de Agosto de 1393, el astrónomo
Janssen descubrió que aún fuera de los eclipses, puede observarse la presen
cia de estas nubes por medio del espectroscopio de Irtrmnhofer. Las diferen-
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ocasíon, pues fuera de ello el brillo de la luz impide toda observa
ción directa. El resultado de los eclipses acaecidos desde algunos
años á esta parte, dá á conocer que la atmósfera solar no es esférica
como el sol mismo, sino que se extiende en dirección del Ecuador
solar más que en los polos, y su proyección representa una elipse
(fig. 117). Es indudable que esta misma forma demuestra un movi
miento de rotación al rededor de un eje.
180. A
más de esto,
parece que
en este as
tro inmenso
deben veri
fic a rse co
rrientes at
mosféricas y
tempest lio 
sos huraca
n e s , análo
gos á lo s de
nuestra tie
rra, aunque
en mucho mayor escala. Estas agitaciones que se comunican á la
capa luminosa que llamamos fotosfera, producen en ella ciertas ro
turas, por los cuales se deja ver el núcleo interno que, aunque lu
minoso por sí, parece oscuro relativamente al brillo de la capa ex
terior, y éstas son las manchas de que hemos hablado.
181. La temperatura del sol es sobre todo lo que puede imagi
narse, pues llega quizas á más de 10,000,000 de grados centígrados
(1). De lo que se deduce que es imposible que existan allí cuerpos
sólidos ó líquidos. Todo se halla en estado gaseoso y de vapor. El
adelanto, en las investigaciones científicas han hallado también me
tes rayas espectrales, dan á conocer no solo el lugar que ocupan, sino tam 
bién su forma. A la fecha so han deducido de esto consecuencias muy im
portantes sobre la constitución física del grande astro que nos ilumina. V éa
se la obra del P. A. Secchi Le Silcil impresa en París en 1870.
(1) Varias son las hipótesis que se lian propuesto para explicar las causas
que alimentan en el sol una temperatura tan extraordinaria, á pesar de su
pérdida anual. La que so admite generalmente hoy día, es la que expone 'el
P. Secchi (obra citada) en los siguientes términos:
“Los Astrónomos admiten generalmente en la actualidad que nuestro sis“ tetna solar resulta de la condensación do ima nébula. Toda la materia do
“ que se compone actualmete el sol y I03 planetas, so hallaba en un tiempo
“ en estado do materia térmica esparcida en los espacios inmensos que abra“ za el sistema solar: ella constituía una verdadera nébula análoga á las que
“ remos todavía en muchas nartes del cielo.”
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dios pava averiguar las especies de gases que existen en el sol. Por
medio del espectroscopio se ha reconocido que el principal y más
abundante es el hidrógeno; después siguen en estado de vapor el
magnesio, el sodio, el nikel, el hierro, el aluminio y otros metales.
182. Otro argumento hay que dá conocer el estado gaseoso del
sol. Si se examina por medio del polariscopío, bajo un ángulo muy
pequeño, un cuerpo líquido ó sólido incandescente, se reconoce que
su luz presenta indicios de polarización, como si ésta hubiese sufrido
alguna refracción. Pero examinando del mismo modo la luz de un gas
inflamado, no se halla indicio alguno de polarización. Ahora bien,
esto es justamente lo que se verifica examinando el disco luminoso
del sol, pues estudiando su luz con el polariscopio bajo un únanlo
muy pequeño, las dos imágenes que se forman, aparecen perfecta
mente blancas; luego debemos decir que ‘el sol no es mas que una
inmensa cantidad de gas en estado de incandescencia.

§ 9.

Inz zodiacal.
183. Consiste ésta en un ligero resplandor en forma de una pirá
mide encorvada, cuyo eje se dirige casi paralelamente ú la dirección
del zodiaco. Se distingue esta luz de la del crepúsculo por la lórnia
parecida á una lanza, ó más bien, á un huso suavemente encorvado
“ Herschel, que ha estudiado estas nébulas, ha reconocido que se presen*
‘dan en diferentes grados de condensación. Sus formas son muy diferentes
“siendo ya irregulares, ya globulares, ora elípticas, ora anulares; la materia
“ de que se componen se hada en un estado completo de disociación, y noso
t r o s conocemos por medio del espectroscopio que en su mayor parte son
“ completamente gaseosas. Ahora, la mesa que compone nuestro sistema, ex
pen d id a hasta la órbita de Neptuno, se presentarla en un estado de rarefac
c ió n comparable al que producen nuestras mejores máquinas neumáticas.”
“ Si suponemos que una masa semejante vaya á condensarse, precipitán
d o s e sobre un punto central, podremos perfectamente aplicar la teoría de
“Mayer. El choque recíproco de las moléculas pondrá toda la masa en una
“ vibración térmica, y desarrollará en el centro nna cantidad muy considero “ ble de calor. Teniendo en euenta la masa y el modo como debe de haber si
d o repartida en el estado primitivo á diferentes distancias del sol, se ha
“ calculado que la cantidad de calor desarrollado de este modo, debe haber
“ sido elevado á una temperatura de 500,000,000 de grados. Esta habría sido
“la temperatura inicial del globo solar; así, lo que nosotros observamos hoy
“ día, no seria más que un débil residuo de la enorme cantidad de calor de*
“ bida á la sola gravitación.” Secchi pág. 2S7.
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en su extremidad (fig. 118), y que tal vez se extiende hasta cerca del
meridiano, iludiéndose observar aún después que ha acabado el cre
púsculo, ó úntes que empieze la aurora. La época de su mayor visibilidad en las latitudes medias, es cuando el sol se halla en los equi
noccios, es decir, en
Marzo, después de
la puesta del sol y
entonces se extien
de hasta, los 8¡L de
distancia a n g u la r
del so l, es decir,
que tiene de largo
por lo minos los
0,99 de la distancia
de la Tierra al sol:
por lo tanto, llega
«•asi a la tierra, y en
el mes de Setiem
bre, se la observa por la mañana hacia el E. En la región ecuato
rial y en las tropicales puede verse en todo el año. La gran distan
cia. á que llega la luz zodiacal, ha dado motivo á varios astrónomos
para creer que no solo llega á la Tierra, sino que todos los planetas
hasta Neptuno estén sumergidos en ella. Es muy probable que esta
materia luminosa forme parte de la atmósfera solar y que dá origen
á ía corona, luminosa que aparece al rededor del sol en los eclipses
totales, ó que esté constituida por una multitud de moléculas de
materia cósmica que se dirijan hacia el sol, atraídas por él, como cende gravitación.
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LIBRO IV.
De la Luna.

CAPITULO I.
§ 1.
La Luna, satélite de la Tierra.
184. Después del sol, el astro más laminoso para nosotros es lo.
Luna, la cual parece igual al sol por estar muy cerca de la Tierra,
sin embargo, es sumamente más pequeña, no solo con respecto al
sol, sino también con relación á la Tierra misma, de la cual es saté
lite. Siendo un cuerpo opaco, es decir, no teniendo luz propia, nos
refleja la luz que recibe del sol, y según su posición celeste con re
lación al sol y á la Tierra, se nos presenta bajo diferentes aspectos
que se llaman f a s e s .
185. La luna tiene por centro de su movimiento á la Tierra, y
su cambio de posición en la esfera celeste se percibe áun en pocas
lloras de observación. Comparando los diferentes lugares que ocu
pa con relación á las estrellas, se la vé trasladarse de Occidente á
Oriente con movimiento constante, y que de un dia para otro se ha
lla no ser igual en velocidad. Con este movimiento recorre casi 13°
en 24 horas, mientras que el sol recorre apenas uno. El curso de la
Luna no coincide con la eclíptica, aunque este entre los límites del
zodiaco. Su declinación máxima llegad veces á 28°,3T, lo que prue
ba que el círculo descrito por ella- está inclinado casi 5° sobre la
eclíptica. Cuando la luna atraviesa este plano, puede suceder que
su longitud sea igual á la del sol; en este caso, la Luna se encuen
tra entre el sol y la Tierra; se dice entonces que los dos astros es
tán en c o n ju n c ió n . Puede también hallarse en un punto diametral
mente opuesto al sol, de modo que la diferencia en longitud sea de
180°, y entonces los dos astros se hallan en o p o s ic ió n , hallándose en
este caso la Tierra entre el sol y la Luna. En la primera circuns
tancia puede verificarse (pie el disco lunar pase delante del sol, in
terceptándonos sus rayos luminosos; habrá entonces un eclipse de
sol, En la. secunda podrá la Tama atravesar el cono sombrío que
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proyecta la Tierra, y perder así la luz que recibe del sol; en este ca
so se verifica un eclipse de Luna. Estas dos posiciones respectivas,
la conjunción y la oposición, llevan el nombre de sisigias.
186. Los puntos en que la órbita lunar corta á la eclíptica se lla
man nodos, y se indican con los signos & ü; será el nodo ascendente,
cuando la Luna pasa del hemisferio austral al boreal, y descendente
cuando pasa del boreal al austral. Llámanse cuadraturas las posi
ciones de la Luna que tienen una longitud igual á la del sol + 90°,
ó -}-270o. En este caso, los radios trazados desde el centro de la Tie
rra á los centros de los dos astros forman ángulos rectos.
§2.

Revolución sinódica de la Lnna.— Ciclo Innar,
187. Llámase revolución sinódica de la Luna el giro que describe
nuestro satélite al rededor de la Tierra con relación al sol, es decir,
el tiempo que emplea para pasar de una conjunción á otra; mien
tras que revolución sideral es el tiempo empleado por la Luna para
volver á la misma estrella. Para entender mejor en qué consiste la
revolución sinódica, sea S el Sol [fig. 119], L la Luna en una con
junción. Pues que los
dos astros se mueven en
el mismo sentido, la Lu
na cumplirá su revolu
ción sideral volviendo
al mismo punto L, y
describiendo su órbita
al rededor de la Tierra,
al mismo tiempo que
el sol describe un pe
queño arco SS', que es
de 27° a p r o x im a d a 
mente. P o r lo tanto,
para que la Luna alcan
ce al sol y vuelva á es
tar en conjunción con
él, es preciso que des
criba el arco LL' de 27°,
y para ello emplea 2d,
5h, 44m. Ahora bien; si para que la Luna cumpla una revolución
sideral, emplea 27d, 7a, para cumplir una revolución sinódica, em
pleará 29a, 12a, 44“ . Éste es el mes lunar ó una lunación.
22
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188. La necesidad de conciliar los dos periodos del mes lunar v
del año solar para arreglar el calendario, obligó álos astrónomos an
tiguos á buscar la relación entre estas dos revoluciones. Fácilmen
te hallaron que un año solar contiene 12 lunaciones y una fracción
de 10 dias, ó más exactamente, 1 año solar =12,3682 lunaciones..
Ahora, si queremos hallar el número de. años que se necesita para
que el segundo miembro de dicha ecuación llegue ¡i ser lo más que
se pueda un número entero, para que vuelvan á verificarse las lu
naciones en el mismo orden y en ios mismos días, formando los múl
tiplos sucesivos de los dos miembros de la ecuación, hallaremos qur
19 años solares =234.995 lunaciones, ó sea, que en un periodo do
19 años se verifican 235 lunaciones completas. Con todo, como ca
da lunación es de 29a, .12h, 44'“, el error, al cabo de dicho periodo
de 19 años, seria de 0,0884 de día; de lo que resultaría la diferen
cia de un dia entero cada dos siglos. En cuanto á lo primero, come
no puede contarse una fracción de dia en el uso civil, se ha conve
nido en computar las lunaciones, ya de 29, ya de 30 dias: por lo
que hace á lo segundo, habrá que empezar un nuevo periodo de 19
años cada 200 años. Este periodo de 19 años se llama ciclo limar, v
el número de orden á que pertenece cada año de dicho ciclo se lla
ma áureo número, Hay que notar, sin embargo, que si cada año de
este periodo tuviera 12 lunaciones solamente, al cabo de 19 años ha
bría un residuo de 7 lunaciones, las cuales por pertenecer al mismo
periodo, hacen que cada dos años de 12 lunaciones se cuente nm>
de 13. De este modo, en todo el ciclo lunar habrá 13 años de 12 lu
naciones y seis de 13, Esta intercalación en el periodo de 19 años.,
que introducida en Grecia por Meton,dió al fin un pocó de orden al
calendario de los griegos, fué causa de que estos en memoria del
hecho, hicieran escribir con letras de oro en las puertas del templo
de Minerva, las reglas á que está sujeta. De aquí tuvo origen el
nombre de áureo número que se ha conservado basf a el presente. Es
te periodo de 19 años trópicos una vez terminado, hace volver á co
menzar las lunaciones en el mismo orden y en les mismos días dei
mes.
189. Supongamos que el primero de Enero se verifica el princi
pio de una lunación, ó sea la Luna nueva: al cabo del año se habrán
completado 12 lunaciones, y se hallará que la 13a lunación ha em
pezado: de suerte que el 31 de Diciembre, la Luna tendrá diez dias;
y el 1° de Enero del ifno siguiente tendrá 11 días: completándose’
las 12 lunaciones en este secundo año, se hallará que al fin del año
la 13a lunación ha empezado también, y el 31 de Diciembre la Lu
na tendrá 21 dias. El 1° de Enero del año siguiente la edad de la
Luna será de 22 dias, y así sucesivamente: de modo que terminado
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t;l periodo do 19 anos, volverá á caer la Luna nueva el 1° de Enero.
El número que expresa los días de ht Luna el 1° de Enero se llama
Por lo dicho «e ve que cada año la epacta tiene una dife
rencia de 11 dias con respecto á la anterior. Ahora, como es preci
so saber la epacla para hallar el principio de cada lunación en el
curso de un año, se hará uso de los cálculos siguientes.
199. La epacta depende del áureo número: hallaremos, pues, pri
mero el áureo número y en seguida la epacta. Para encontrar el áu
reo número, puesto que el prim er año de la era cristiana fuó 2? del
cielo luuar, bastará añadir una unidad al año de que se trata, y di
vidirlo por 19; id cociente dará el ciclo lunar, y la resta el áureo
número. Así, si se quiere hallar el áureo número de 1889, será:
!89()
0
E*) =99-f-2_-. Luego 99 indicará el número de ciclos que han pa
sado desde el principio de la era cristiana; y 9 será el áureo número
deí ciclo 109. Si el cociente fuera exacto, el áureo número seria el

1881
19
quiere decir que el año de 1880 fue el 19° del ciclo 99. Hallado el
áureo número, fácil es encontrar la epacta.
mismo divisor 19, Así para el año de 1880 tendríamos i —-- = 99:

191, Disminuyendo en una unidad el áureo numero delaño, y
multiplicándolo por 11. divídase por 30; la resta dará la epacta, Ei
ijureo número de 1889 es 9; disminuyéndolo en una unidad, quedanú •-= 8. que multiplicado por 1 1 y dividido por 30, nos dará 28:
’uego la epacta del año 1889 será 28. Ahora., si se trata de hallar el
día de ia Luna nueva, bastará añadir á la epacta tautas unidades
cuantas se necesiten para llegar á 30. De este modo es fácil conoeer (pie la Luna nueva del mes de Enero de 1889, caerá el dia 3.
<>bvias son las razones en que un procedimiento tan sencillo se funda,
192*» Contando después las lunaciones de 29 y 30 días alternati
vamente, se obtendrán los dias de la Luna hueva en cada uno de los
otros meses. Para hallar la edad de la Luna en un dia cualquiera
del año, se hace uso del siguiente cálculo, fundado en los princi
pios expuestos: A la epacta del año se añade el número de meses
que han trascurrido desde Marzo, y el número de dias trascurridos
mi el mes de que se trata hasta la fecha que se pide: restando de to
da la suma los 30 dias de una ó dos lunaciones, si las hay, la resta
dará la edad de la Luna en el dia pedido, advirtiendo que debe aña
dí! se una unidad á dicha resta, si el año es bisiesto. Si se quiere
averiguar cual fué la edad de la Luna el G de Agosto de 1880, hare
mos el cálculo siguiente:
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E pacta..........................................................
Número de meses desde Marzo................
Número de los días delmes.....................
P o r ser el año bisiesto................................

18
5
6
1
~30

restando los 30 dias de una lunación tendremos cero, es decir, el dia
de la Luna nueva; y en efecto, por otro cálculo sabemos que la con
junción verdadera se verificó en ése mes el dia 6 á 0h, 14m A. M.
193. Hallada la epacta de un año, es fácil hallar la del año si
guiente. Sabiéndose que la diferencia de un año á otro es 11 dias,
bastará añadir 11 á la epacta del año anterior, restando 30, si la su
ma excede de este número. Se exceptúa solamente la epacta xvnj
que cae el año 19 del ciclo, pues á dicha epacta hay que añadir 12j
la suma será x v iu -f- 12 = 3 0 y d e consiguiente, la epacta del
año que se sigue será 0. De este modo se corrige exactamente la
pequeña cantidad [ —0,0884], en que difieren las 12 lunaciones de
los 355 dias correspondientes, según hemos dicho.

§ 3.
Fases de la Lana.
194. No teniendo la Luna luz propia, sigo la del sol reflejada, nos
parece oscura cuando se halla en conjunción, ó por mejor decir, no
podemos verla: en este caso tiene lugar la Luna nueva ó el Novilu
nio. Cuando se halla completamente iluminado todo el hemisferio
de la Luna vuelto hácia la tierra en la oposición, es decir, á 180°
del sol, se verifica la Luna llena ó el Plenilunio. En las posiciones
intermedias, siendo solo una parte del hemisferio vuelto háciqja tie
rra la iluminada por él, y pudiendo la extensión alumbrada aumen
tar Ó disminuir, presentará entonces la Luna diferentes aspectos.
Todos estos aumentos ó disminuciones de luz que sufre la Luna con
respecto á la Tierra durante una lunación, se llaman fases.
195. Para explicar estas fases, supongamos en primer lugar al
sol S [fig. 120] á una distancia infinita, la Tierra en * T, y la Luna
en cuatro posiciones, A, B, C, D. Preciso es advertir ante todo dos
cosas: 1? que cualquiera que sea la posición de la Luna con respec
to á la tierra, solo estarán iluminados los hemisferios que miran al
sol, los que en las posiciones supuestas, son m Án7 amB} nam, i) na:
29 que la Luna vuelve siempre el hemisferio man á la Tierra. Esto
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supuesto, consideremos la primera posición de la Luna en A. Ima
nándose el observador en T no verá el hemisferio m a n , el cual por
estar opuesto.al Sol, será del todo invisible; se verifica entonces la,
conjunción ó el no
vilunio. (?uando la
Luna pasa á la po
sición B, después de
siete días, es di. cir á
íítF- del Sol, de todo
<1 hemisferio ilumi
nado de la Luna, so
lo la mitad podrá
se r vista desde la
Tierra, es decir, la
parte m u , y ronio
ésta no es más que
la cuarta parte de
toda la superficie lu
nar, se d e n o m in a
/ ir ín te r c u a r to , ó c u a r  *•
ta c r e c ie n te . Siguien
V
do la Luna su mar
cha y lle g a n d o á
180° del Sol, es de
cir, á la oposición
en O, como todo el
hemisferio de la Lu
na m a n vuelto hicia
la tierra es el mis
ino que se halla vuel
ta enteramente hácia el Sol, el obser
vador en T verá to
do el hemisferio ilu
minado; por lo tan
to, habrá l a m a lle n a
6 P le m ilu n U ) . Finalmente, llegando la Luna ó la posición D, el ob
servador, de todo el hemisferio D ííg alumbrado por el sol, verá so
lamente el cuadrante a.n, que se llama ú l t i m o c u a r t o ó c u a r to m e n 
g u a n te .

] 96. Hemos dicho que la Luna vuelve siempre el mismo hemis
ferio m a n á la Tierra. Este fenómeno se explica fácilmente, porque
mientras la Luna describe su órbita al rededor de la Tierra, ejecuto
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también lentamente una rotación al rededor de su eje, y como esta
rotación emplea justa y exactamente sin variar un segundo, el mis
mo tiempo cpte para describir su órbita al rededor de la Tierra, es
imposible que presente á la Tierra el hemisferio opuesto. Si entre
estos dos movimientos hubiese habido un solo segundo de diferen
cia,. imposible seria que después de tantos siglos la posición de la.
Luna respecto de la Tierra no hubiera variado [1].
197. Fenómenos análogos á las fases de la luna, presentaría la
Tierra á un observador situado en la Luna. Este según la posición
que tuviese sobre el globo lunar, vería á la Tierra siempre tija, ya
en el zenit, ya en el horizonte, ó en alguna posición intermedia, dar
vuelta al rededor de su eje en el espatio de 24 horas, presentándo
se á su vista trece veces mayor que la Luna para nosotros; y el diá(1) Podría aquí preguntarse, ¿cuál es la causa de que estos dos movimien tos de la Luna sean tan rigurosamente
iguales, que hagan imposible el ver
se el hemisferio opuesto? Los astróno
mos la han bailado en las mismas leyes
de la atracción. Se ha reconocido que
ti Luna no es un cuerpo esférico, ni
elipsoide regular, sino un cuerpo coya
masa no está distribuida igualmente
en todas si^ partes, de modo que esta
se halla más acumulada en un hemis
ferio que en otro, presentando así la
figura de un ovoide irregular. La for
ma de una pera daría una idea fuás ó
menos aproximada á la del cuerpo lu
nar. Pongamos la Tierra en T (fig. 121)
y la Luna en L con la forma que he
mos dicho. Como ¡a atracción obra en
razón directa de la masa é inversa del
cuadrado de la distancia, el hemisferio
o de la Luna, en que se halla mayor
cantidad de masa, será atraída por la
tierra con una futrza tanto más gran
de, cuanto es mayor la cantidad de
moléculas existentes en dicho hemis
ferio que en el opuesto. Ahora bien;
como esa mayor cantidad de masa exis
te siempre en el hemisfeiio a, dicho
hemisferio será el que siempre sea atiaido por la tierra, y nunca el opuesto b.
Luego la Luna debe presentar siempre
el mismo hemisferio man á la tierra.
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metro terrestre bajo un ángulo de casi 2 grados. En la conjunción
vería á la Tierra toda iluminada, y en la oposición como se le pre
sentaría completamente oscura, podría producirle un eclipse total
del sol de casi dos boros. Pero serio imposible que viese la Tierra,
!iii observador en el hemisferio lunar, opuesto al que la Luna pre
senta á la Tierra.
19S. I>e esta relación mutua que existe entre los toses de lo Lu
na y los de la Tierra, por reflejarse mútuamente lo luz que reciben
del sol, noce queda parte oscura de lo una, careciendo de la luz di
recta del sol, sea débilmente iluminada por la luz reflejada de lo
otro. Así vemos que la Luna ilumina lo Tierra en las noches oscu
ros, y ú su vez la Tierra ilumina la parte oscura de la Luna que no
recibe directamente la lúa del Sol. A esto se debe el que se vea li
geramente iluminado todo lo demás del disco lunar que se halla en
la sombro, cuando lo Luna está cerca de la, conjunción, ó posado de
ella algunos grados, época en que presenta uno faz muy delgada.
Esta débil claridad debida únicamente á luz reflejada por lo tierra,
s>» llama luz cenicienta.

§ 4.
Naturaleza de la órbita lanar.
199. Como lo tierra y los planetas que giran al rededor del sol,
siguen las leyes de Kepler, fundadas en el
principio de la atrac
ción f o rm u la d o por
Newton, debemos de
cir (pie otro tonto haee la Luna, ;d descri
bir su órbita ¡d rede
dor de la tierra. Fácil
es demostrar que esta
< elíptico, y por lo tan
to que sigue la ley ge
neral de la de los otros
planetas. Seo T lo po
s ic ió n de lo fierro
(fig. 122), MX una por
te de la órbita lunar,
ifallándose. lo Luna en
L, se podrá calcular su
dísiancia al nodo X, ó seo el lodo LX: ó lo que es Jo mismo, podro
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hallarse el valor del ángulo LTN. Como esta operación puede ha
cerse para cualquiera posición de la Luna, podrá hallarse, no solo
los valores de los diferentes ángulos, sino convencerse que siendo
las distancias TL, TN inversamente proporcionales á los diámetros
aparentes de la Luna, construyendo la curva que ésta describe en
su curso, se vé que es una elipse, cuya excentricidad no es mayor
200. Si ahora se mide, en cualquiera posieion de la Luna sobre
su órbita, el ángulo
L.NO, [fig. 123], saca
do por las fórmulas
trigonométricas, sien
do LO la latitud, y TO
la longitud de la Lu
na, resulta para todas
las observaciones que
dicho ángulo es cons
tante é igual á ó'-'1/ / , í
y aunque se Indio a l- í
guna pequeña varia,- J
(don, esta no excede
de 11'; por lo hmto, j
hay que concluir que ;
la órbita do la Luna ;
es sensiblemente pla
na.
§5.

Retrogradarán de los nodos.
201. Si se observan las posiciones de la Luna con relación á las
estrellas, se verá que aquella no vuelve exactamente á la misma po
sición que Antes al fin de una revolución. Esto indica claramente un
movimiento en el plano de la órbita; y en efecto, si se observa en
cada revolución sinódica la posición de los nodos, ó sea, de los pun
tos en que la órbita lunar corta á la elíptica, es fácil reconocer que
dichos puntos no estáu fijos, sino que tienen un movimiento retró
grado de Oriente á Occidente sobre la eclíptica. Esto es lo que se
llama retrogradarían de los nodos? fenómeno parecido á la retrogradacion de los equinoccios. El valor medio de dicho movimiento es
de 3',10T,64 por día, de modo que para volver al mismo punto, es
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necesario un periodo de 6793,39 dias solares medios, ó lo que es lo
mismo, casi 18 años

de mes. De aquí se sigue que el eje de di

cha órbita describe en 18 años un cono circular al rededor del eje
de la eclíptica, liste periodo.de 18 años dió motivo para creer que
i.i nutación del eje terrestre tuviera relación con el movimiento del
nodo lunar. Y en efecto, se halló dicha relación entre la posición
del nodo lunar y del polo verdadero; es decir, que la ascensión rec
ta del polo verdadero con relación al polo medio, estaba siempre
más adelantada en un ángulo recto, con respecto á la longitud del
u ido lunar. Las atracciones recíprocas do la Tierra y de la Lima
suministran una explicación de este fenómeno, así como la atracción
di I sol sobre la parte elevada del Ecuador terrestre explica el ori
gen de la precesión de los equinoccios.

§ 6.
Libraciones de la Lnna.
202. Hemos dicho anteriormente que la rotación de la Luna y su
revolución al rededor de la tierra, se efectúa justam ente en el mis
mo tiempo de 27d, 7h, 43m, 4’,7.1. Aunque esto en la realidad sea
exacto, con todo aparen temen te está sujeto á cierta variación que
depende de la irregularidad de los movimientos mismos de la Luna.
El eje de rotación de la Luna no es perpendicular al plano de su ór
bita, sino que furnia un
ángulo de 3°,30', de
modo que queda casi
perpendicular ;d ¡daño
de la órbita terrestre,
es decir, con una pe
queña inclinación de
¡meo más de grado y
medio. De aquí resul
ta que llegando la Lu
na cerca, de lo* nodos
NN' [íig. 124] scián
visibles sus dos polos
P y P': pero cuando
¡lasados los nodos,'lle
ga á su latitud máxi
ma boreal, queda invi
sible al observador en
T el pedo superior P de la Luna, mientras que la visual se extieurh
23
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poco más allá del polo inferior Ph El mismo fenómeno en sentido
contrario se verifica, cuando la Luna se halla en su latitud máxima
austral, pues entonces el observador en T dirigirá su visual un po
co más allá del polo superior P, mientras que le queda del to lo in
visible el polo inferior Pb De este modo, si una mancha m hallán
dose la Luna en los nodos, se veía en el centro del disco, en el pri
mer caso se verá en m', sobre la visual tirada del observador al cen
tro de la Luna; y en el segundo se verá en wP debajo de dicha vi
sual. Este movimiento aparente se denomina libración en latitud.
203. Un fenómeno parecido se veri rica en el sentido de la longi
tud* y dá origen á la libración en longitud. Como, el movimiento de
rotación es uniforme, y el de revolución variable, siendo máxima la
velocidad de la Luna en el perigeo y mínima en el apogeo un
punto cualquiera de la superficie lunar ya se adelanta, ya se atra
sa con respecto al observador. De esto se sigue que el hemisferio
lunar vuelto hácia la tierra, tiene ajRirentemente una especie de
oscilación en el sentido de su longitud, y de consiguiente, las
manchas que se hallan en los bordts oriental y occidental apa
recen y desaparecen alternativamente. Así podrá verse desde la
tierra, ya un borde va el otro del hemisferio opuesto, La fie. P25

puede dar una idea de las varias posiciones ó aspectos del hemis
ferio lunar, vuelto hácia la tierra en virtud de bis libraciones.
A y B representan la libración en latitud boreal y austral. D y F la
libración oriental, la primera hallándose la luna cerca de su latitud
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máxima, boreal, ía segunda en su latitud máxima austral. C y E re
presentan la libración en longitud occidental en los dos casos de la
titud máxima.
204. Hay una tercera especie de libración que se llama diurna,
aparente también, y e s una simple consecuencia de la paralaje lunar.
Hallándose el observador en A (fig. 120.) sobre la superficie terrestre,
y no en el centro O de la tierra, cambia de posición en el espacio en
virtud de la rotación de la tierra, de modo que la visual AL tirada
al centro de la Luna no atraviesa el mismo punto de la superficie
lunar, cuando nuestro
satélite se halla en el
horizonte y en el ze
nit, sino que varía en
el sentido de la rota
ción d i u r n a . Asi la
peq ueña tnancha w,
que hallándosela lu
na en el meridiano,
se vé en la visual que
llega al centro del
disco, se verá en m'
ó en m n debajo de
dicho visual, cuando
la Luna está en el
horizonte; sólo d el
punto O, centro de
la Tierra, podría verse siempre en la dirección de la visual OL.

§ 7.

-

Paralaje de la lim a. Sa distancia á la tierra.
205. Ya hemos indicado eíi el libro III cap. III g 3 el método pa
ra hallar la paralaje horizontal de este astro. Le las observaciones
que hicieron en el siglo pasado en 1756 Lalande y Lacaille, resulta
que él valor medio de la paralaje lunar es 57',40", su máximum es
= 61',27", y el mínimnrn = 53',53". De consiguiente, tomando por
unidad el radio terrestre, la distancia media del centro de la tierra,
al centro de la Luna es = 59r,617, ó sea, en número redondo, 60 ra
dios terrestres: lo que dá 89,487 leguas =382,919 kilómetros, sien
do su distancia mínima = 55r,947, y la máxima = 63r,802. Estudios
más recientes determinan una paralaje algo más pequeña, es decir,
= 57',2", la que daría una distancia media de 60r,273, ó sea, casi
95,000 leguas.
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§ 8.
Movimiento de la Inca al rededor del Sol.
206. Tratando del movimiento de revolución de la Luna al rede
dor de la Tierra, hemos prescindido del movimiento de ésta en el e s
pacio. Pero como la Tie
rra se mueve realmente
describiendo una órbita
al rededor del Sol, pre
ciso es que arrastre con
sigo á la Luna, hacién
dola describir una curva
al rededor del Sol. Trá
tese, pues, de averiguar
Ja naturaleza de esta cur
va, puesto que no pue
de prescindirse del mo
vimiento elíptico que etectúa la Luna al rede
dor de la Tierra. Sea MN
[íig. 1-27] la eclíptica, y
supongamos á la Luna L
en su primer cuarto ó
cuarto creciente. Mien
tras la tierra en su órbita
pasa de T á T la luna,
siííuiendo á la ti erra‘des
cribirá un cuadrante de
su órbita LL', equivalen
te á wL' y se hallará en
oposición en el punto L'.
Pasando la tierra á las
posiciones sucesivas *en
T ', T T tv, la Luna irá
(¡escribiendo aparente
mente los cuadrantes res
p e c t i v o s / , y en
realidad, arrastrada por
la tierra describirá los
arcos L' LP 1 / L'*, L'" I / v, trazando de este modo en el espacio
una curva sinuosa que se llama e p ic ic lo ¡de. Claro testó que atendidos
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loa movimientos irregulares en velocidad de la Tierra y de la Luna,
dicha curva no puede ser simétrica en sus partes, ni igual en
sos períodos. Debe necesariamente ser irregular, y todos sus pun
ios no podrán volver á coincidir sensiblemente, sino acabado el
período del ciclo binar. Es de advertir, sin embargo, que para dar r
entender la forma de la curva descrita por la Luna al rededor del
•Sol. necesariamente se hallan exageradas las partes en la fig. 127.
:,n siendo posible conservar la proporción de distancias. En realidad
«licita curva en el espacio, por la gran distancia de la Tierra al Sol,
■es una elipse ligeramente ondulada.

§ 9.
Diámetro y superficie de ía Luna, sn volumen, masa y densidad.
207. El diámetro aparente de la Luna es en término medio
= 3V,26’o; varía entre 29*,21",9 y 33\31",7. El diámetro aparen
te de la Tierra visto de la Luna, ó se a el doble de la paralaje lu
nar, es 114',4", 16. Luego, como los diámetros reales están en pro
porción con los diámetros aparentes, resulta (tomando por diáme
tro medio de la luna aproximado 32*):
<1
32
Así el diámetro lnnal
o mus simplemente £ _ J
D * 1r
B = ñ r ,4 v ó ’
es casi

del diámetro terrestre, ó lo que es lo mismo, viene á te

ner u n a extensión de
782 leguas. Por lo tanto,
-m radio =391 leguas,
y su c i r c u n f e r e n c i a
= 2,300 leguas aproxi
madamente.
208. Relacionando así
mismo con la Tierra la
-uperficie y volumen de
nuestro satélite, se halla
por el cálculo que la su
perficie del globo lunar
v.s la 13?- parte y su vo
lumen la 49? parte de la
Tierra. La relación de
magnitud entre la Luna
y la Tierra está repre
sentada por la diferencia
de los dos globos T y L de la fig. 128. Si se suponen dichos globos
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situados á una distancia natural de 0m,844, quedará representada en
su verdadera proporción la distancia inedia entre los dos astros.
209. La masa de la luna es casi -L . de la de la Tierra, el volé¡nen — v la densidad r>oco más de
ó más exactamente, 0,615;
49
10
de consiguiente, la gravedad en la superficie lunar está casi reduci
da á 3 6QQ de la gravedad terrestre.

§ 10.

Constitución física de la Luna.
210. La luna es el astro cuya constitución física, á diferencia de
!a de todos los demás plañe
ras, ha podido estudiarse me
jor por estar más cerca de la
Tierra, Por medio del teles
copio se reconoce que su su
perficie está llena de desi
gualdades, parecidas á 1a va
riedad de montañas y valles
que vemos en la Tierra, con
la diferencia de que habién
dose podido calcularla altuile dichas montañas y picos
<Nevadísimos, se ha hallado
que una gran parte de ellos
supera la altura de nuestras
montañas más altas, pues
hay algunas .que pasan de
8.000 metros. La forma en
(pie se nos presentan estas
montañas, cuya mayor parte
tiene un aspecto semejante
á los cráteres de nuestros
“ Copéroieo”, cráter de la Luna.
volcanes, manifiesta un esta
do de ignición en que se ha hallado al menos en otro tiempo nues
tro satélite. El más grande de estos cráteres, llamado Copémico
[fig. 129] tiene una extensión de 10 leguas de diámetro; se elevan
en el medio unos picos, aunque no muy altos, y está lleno al rede
dor de un sin número de ramificaciones, seguro indicio de erupcio
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nes volcánicas. Parecidos á éste, aunque más pequeños, hay un
gran número di! cráteres que llevan el nombre de los más célebres
astrónomos y filósofos, como Tycho-Brahé, Kepler, Petavio, etc.
Las grandes extensiones en la parte más baja de la superficie lunar,
aunque interrumpidas á veces pormaci3os y peñascos, arrojados qui
zás en épocas anteriores por la fuerza, de alguna erupción volcánica,
y en otras partes por hoyos profundos á manera de pozos, llevan el
nombre de m a r o s , aunque hay p r u e b a s evidentes de que no existe agua
e n ellos. Estas llanuras tienen ordin,.riamente poco poder reflector,
y se ven más bien algo sombrías: las más extensas son las que se
nos presentan aun á la simple vista como manchas oscuras,, las que
dan lugar á reconocer en la Luna cierta semejanza con el rostro hu
mano. Estas llanuras ó mares han tomado el nombre de more cris i a m , m o r e s o r e m ta t i s , m a r r t r a n q u i l l i í a t í s , o c e a n u s p r o c e l l a r u m etc.
Xo faltan aun en la superficie lunar sistemas y grupos de montañas,
parecidos á los de nuestro globo, á los cuales se ha dado el nombre
d e A l p e s , A p e n i n o s , C á u c a s o , etc.
211. La luna no tiene nubes ni nada que indique la presencia de
una atmósfera. Lo prueba en primer lugar la sombra bien decidida
en las fases crecientes y menguantes, pues si tuviese atmósfera se
vería‘una especie de crepúsculo ó gradación de luz en una determi
nada extensión: 2? la ocultación de las estrellas, pues cuando la lu
na pasa delante de una estrella, la ocultación empieza y atiaba exac
tamente en el instante mismo en que la visual del observador á la
estrella, siendo tangente al borde del disco lunar al principio y al
fin de la ocultación, determina un diámetro ó una cuerda proporcio
nal al tiempo empleado en recorrerla, pues en caso de existir la at
mósfera, esta haría disminuir el tiempo'que dura la ocultación en
razón del valor de la refracción al principio y al fin del fenómeno.
No existiendo, pues,' atmósfera en la Luna, no puede haber tam 
poco ríos, ni mares, ni masas líquidas volátiles, pues sabemos que ó
la presión atmosférica se debe la permanencia en estado líquido de
un cuerpo volátil, como el agua, vaporizándose ésta instantáneameníe en el vacío. Ni puede tampoco decirse que exista el agua en e s 
tado de vapor, pues á más de que no se ven nubes, ni cosa parecida,
produciría el efecto de la atmósfera en la ocultación de las estrellas,
lo que no se verifica. Según esto, no habrá tampoco vientos, ni co
rrientes, ni vegetación, ni vida. D e lo que se deduce q»e el cuerpo
lunar es una masa muerta, en donde reina la soledad y el silencio,
en donde de un calor, más abrasador que el de nuestra zona tórrida
y que dura por el espacio de 15 dias en cada punto de la superficie
lunar, se pasa instantáneamente y por igual tiempo á un frío mucho
más intenso que el de nuestras regiones polares, y de una luz viví
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sima del medio día á una noche tenebrosa y oscura sin crepúsculo»
ni aurora, y esto, aún en los lugares contiguos, pasando de un pun
to iluminado directamente por el sol á otro que se halle en la som
bra: de donde finalmente, lejos de .contemplar el hernioso azul queembellece nuestro cielo, se vería solo una bóveda negra; cuya oscu
ridad sería solo interrumpida por los puntos luminosos de las estre
llas, El mismo Sol sobre ese fondo oscuro parecería un disco lumi
noso y bien terminado, pero su luz no se extendería á las partes (pie
no recibiesen sus rayos directos. Sin embargo, si hubiese habitantes
en la Luna, el espectáculo asombroso para ellos, seria ver á nuestra,
tierra como un disco luminoso de casi dos grados de diámetro, siem
pre fijo eii un punto (salvo las pequeñas oscilaciones debidas á las
libraciones de la Luna) pasar por las diferentes fases como la Luna pa
ra nosotros, sin poder quizás distinguir perfectamente la configura
ción de nuestros mares y continentes por las continuas variacioro
dé nuestra atmósfera.
? n

De las mareas.
212. Por lo que acabamos de decir, parecerá á alguno, qwe nues
tro satélite nos es del todo inútil: pero no es así; pues su influjo so
bre nuestro globo es muy grande y sumamente benéfico á sus habi
tantes. En efecto, él, á más de iluminarnos de noche y favorecer
la vegetación en general, contribuye como agente principal á te
ner las aguas del mar en continuo movimiento: pues- si ellas perma
necieran estancadas, causarían un gravísimo perjuicio á los morado
res de la Tierra. Este movimiento del mar, muy distinto del que
producen los vientos, es periódico, y eleva sus aguas por seis horas
y algo más, dos veces al día, y las deprime por otras tantas alteniarivamente, y es lo que se comprende bajo el nombre de mareas. Laraguas al elevarse, invaden las playas, y al deprimirse se retiran de
! is mismas para volver de nuevo á subir y bajar sucesivamente en
n i tiempo casi igual. A esta elevación de las aguas se dá el nombre
de flujo ó de marea entrante, y á su depresión ó descenso el de refinj‘.<
ó de marea saliente ó vaciante. El momento en que así las aguas llegan
;í su mayor altura se llama Pleamar, y el de su mayor depresión
bajamar. .PA finjo y su consiguiente reflujo constituye una mareo
entera.
213'. Las mareas tienen tres periodos principales, el diurno, -el
mensual y el anual. E l diurno depende de la rotación diaria de la
tierra sobre su eje; en virtud de la cual, pasando la luna dos vece*
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por nuestro meridiano, una por el superior y otra por el inferior,
produce dos mareas: y por cuanto la luna emplea 24h, 50“ , 28a,3 en
volver á un mismo meridiano, lo que constituye un dia lunar, debie
ran al parecer necesitar igual tiempo para su desarrollo las dos ma
reas: por lo cual asientan comunmente los autores, que la marea se
retarda 50“ al dia, lo que no es exacto. En las sizigias, cuyas mareas
se llaman de aguas vivas, se retardan de ordinario tan solo 28“ , y al
contrario, como hora y media en las cuadraturas, cuyas mareas se
llaman de aguas muertas [1]. Frecuentemente la marea tarda más
en bajar que en subir, y siempre es muy lento su movimiento en la
pleamar y bajamar, por lo cual se llama marea parada, el cual se
vá haciendo más acelerado hasta su media carrera. Su altura ¡varía
en cada lugar y también cada dia en un mismo lugar.
Por altura total de una marea se entiende la diferencia de nivel
que promedia entre la pleamar y la bajamar; sin embargo, la mitad
de esta diferencia se dá comunmente por medida de la marea: mas
como ella unas veces baja más de lo que sube, y otras al revés, es
más acertado tomar por su altpra lo que el agua se eleva sobre el
nivel medio del mar.
El movimiento mensual depende del movimiento de translación
que tiene la Luna al rededor de la Tierra; en virtud del cual ella se
coloca en un mismo meridiano con el Sol, á saber, en los Novilunios
y Plenilunios, y luégo se vá alejando del mismo: de suerte que vie
ne á distar de él noventa grados en las cuadraturas. En el primer
caso, ó sea en las sizigias, se verifican las altas mareas, y estas van
disminuyendo dia por dia hasta después de las cuadraturas para vol
ver de nuevo á crecer por idéntico orden; y de ordinario cuanto me
nor es la marea en estas, tanto mayor es ella en la sizigia subsi
guiente. La diferencia entre la una y las otras es muy desigual. Así,
para dar un ejemplo, en las costas de Chile suele ser de 6 pulgadas
la altura total, pero entre las islas de Chiloé y costas adyacentes es
mayor y hácia las bocas del Reloncavi varía entre 16 y 28 pulga
das, Por el contrario, las mareas bajas, ó sea en las cuadraturas, va
rían entre dos y ocho piés; alguna vez ha sido tan pequeña que ha
pasado inadbertida, y podemos suponer que otro tanto suceda en
aquellos raros parajes donde no suele haber más que una marea al
dia. Aunque haya dos mareas cada dia, no habrá 60 cada mes, sino
58, porque se pierden dos en cada lunación á causa de su retardo
diario.
(1) El P. Francisco Enrich que construyó un aparato á propósito para me
dir la altura de la marea en Melipullí, al Sur do Chile, asegura que algunas
de ellas hasta se han retardado Jh, 45” , en aquella localidad.
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El periodo a n u a l depende de la oblicuidad que tiene con la eclíp
tica la órbita de la Luna. Al cruzarla ésta, coaunando sus fuerzas
atractivas con las del Sol, eleva las aguas del mar directamente en
el mismo sentido que él; por lo cual tienen entonces lugar las más
grandes mareas, á no ser que el uno, ó entrambos astros se hallen
en su apogeo ó cerca de él. He aquí por qué se dice comunmente
(pie las mareas mayores deí año se verifican en los Equinoccios, y
así seria sin duda.,' si el curso de las mareas no se viese cortado por
los grandes continentes. Mas en nuestras costas, y generalmente en
las que distan mucho del Ecuador, sucede lo contrarío, verificándo
se las más grandes mareas en los solsticios, y en el del invierno son
más altas todavía que en las del verano, como á su tiempo diremos.
214. Habiendo asentado- que las mareas son producidas por la
fuerza atractiva del Sol y de la Luna, justo e3 que demostremos có
mo pueden hacerlo hallándose á una distancia tan grande de nues
tro planeta. Recordemos, al efecto, que si la Tierra gira al rededor
del Sol, es porque este la atrae poderosamente hácia sí; y reflexio
nemos que de distinto modo atrae la parte líquida que la sólida. Pues
con respecto á esta, será su atracción en proporción de su distancia
al centro, y con respecto á aquella la atracción se verificará en ra
zón de la distancia y relación de cada una de sus moléculas. Estas
en los líquidos ceden á cualquier ligero impulso, la de los sólidos
tan solo á los más fuertes. Por lo tanto, el Sol eleva las aguas del
Océano sobre su nivel, por tenerlas más cercanas que el centro de la
Tierra*, laB que tiene verticalmente en su dirección las eleva con toda
su fuerza de atracción, pero las demás con fuerza tanto menor cuan
to más desviadas se encuentran de su vertical, pues que sobre ellas
obra no directa sino oblicuamente. Al llegar las aguas á tal altura
que la atracción de la Tierra, que al mismo tiempo las solicita
hácia su centro, neutralice la del sol, por serle igual y contraria, las
aguas quedarán estacionarias; mas tan luégo como la atracción de
este se debilite sobre aquel punto por avanzar él en su carre
ra, ellas desprendiéndose de su acción, caerán hácia su propio
centro. Y como que este descenso y la precedente elevación son
constantes y sucesivas, se producirá un continuo flujo y reflujo en
los mares muy extensos.
Análoga cosa sucede con la Luna, la cual al sentirse atraída por
nuestro planeta, reacciona sobre él, atrayéndolo hácia sí al mismo
modo y en la forma que lo hace el Sol. Cuando los dos astros se hallan
en línea recta con el centro de la Tierra, ellos mancomunando sus
fuerzas, atraen las aguas en una misma dirección; más cuando se
hallan en línea distinta, tiende cada uno de ellos á atraerlas en la
suya propia, aunque con intensidad diferente: las aguas, sin embar-
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| ío , no seguirán ni ia usía in la ot:a, t-mo la rtsu.tanto de ambas
fuerzas, así en su intensidad como en su dirección, y la marea que
habrá entonces en el
hemisferio sobre que se
hallan el Sol y la Luna,
será producida por en
trambos. Esto es muy
natural: lo singifar es
que al mismo tiempo
tiene lugar otra marea
en el hemisfer o opues
to y en el punto diametra ¡mente opuedo, y la
Opinión común de ios
sabios es que la produ
ce b atracción cíe los
mismos astros.
Para demostrarlo, fi
gurémonos qi.c A, B,
C, y D, es un globo
[fg. 130] cuya parte
interior a' b' ' c- d sea
sólida, y la exterior A,
15, C, D, sea un líqui
do homogéneo, cuya
densidad sea menor que
la de la parte sólida, y
cuyas moléculas, aun
que incompresibles, se
si entan fu e r t e in e n t e
atraídas hacia su centro O por su fuerza centrípeta, ó sea su grave
dad. Demos además que toda esta masa esté circuida por otro cuer
po fiúulo, el cual, gravitando sobre aquel líquido, lo oprima con fuer
za igual sobre cada punto de su superficie hacia el centro O. Claro
está que dicho líquido se coloca: á al rededor de la parte só
lida a' b1 c' d.', ile manera que forme en toólo su contorno la
capa de igual espesor A B C D. Imaginémonos así mismo,
que el tal globo siente en todos sus puntos la atracción de
otro cuerpo L. Desde luego las moléculas de la masa líquida
A B C D, que caen verticalmente debajo del cuerpo L, serán
atraídas por él directamente, y b s restantes lo serán en direc
ciones más ó inénos convergentes, siéndolo las unas y las otras
con fuerzas inversamente proporcionales al cuadrado de sus respec-
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tivis distancias [fig. 131]. Síguese de aquí que las moléculas líqui
das comprendidas entre C y c! serán atraídas con mayor fuerza que
las sólidas del punto c', así por distar ménos que estas del cuerpo
L, como también por
que las de d tan solo
podrán seguir la atrac
ción común á toda la
masa sólida, representa
da por la de su centro
O; pues que su solidez
no Ies permite separar
se ni siquiera de las que
les están contiguas, por
sola la atracción que so
bre ellas ejerce el cuer
po L. Por lo tanto, las
expresadas m o lé c u la s
Cd ge elevarán sobre la
superficie del dicho glo
bo, tendiendo á separar
se del punto </, y las
que se les siguen inme
diatamente, correrán á
reemplazar los puntos
que ellas vayan dejan
do, y así sucesivamente
hasta las de los puntos
B y D. Estas, por otra
parte, y á proporción
todas las comprendidas
entre estos puntos y el
punto C, hallándose solicitadas ya por las fuerzas de atracción obli
cua LB y LD, y por la fuerza de la gravedad BO y DO, que es el
radio, tendrán que seguir la resultante, y así vendrán á deprimirse
los puntos B y D. Las moléculas de la parte inferior del líquido
comprendidas entre A y a ' sufrirán una atracción menor que la ma
sa sólida, y la mínima en el punto A, por ser el más lejano; por ío
cual tenderán á quedarse como atrásj y las moléculas comprendidas
entre AB y AD vendrán por la razón poco ha expresada á reemplazar
el espacio que aquellas vayan dejando, contribuyendo así á la depre
sión del líquido en los puntos B y D, depresión que será además fa
vorecida por la presión lateral, que en estos puntos ejerce simultá
neamente el fluido que gravita sobre toda la superficie del globo. Y
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si éste se halla en continua y rápidti rotación sobre su eje AC, el lí
quido se elevará por igual en Jos puntos A y C busaiiHÍo el equili
brio connatural á los cuernos en tal estado, y convertirá la forma
esférica de aquel globo en elipsoidal].
215. Si el líquido obedeciera instantáneamente á la acción que
tiende á levantarlo en
los puntos A y C, y á
deprimirlo en los B y
D, toda la masa líqui
da tomaría a] momento -.
ía forma que índica 7a
fig. 131, Pero como el
líquido no obedece en
realidad sino lentamen
te á la acción del cuer
po L , ¿causa de la re
sistencia de sus molé
culas, su mayor eleva
ción no se veri fí cara
cuando el cuerpo L pa
sa. por la recta OL, si
no algún tiempo des
pués; de modo que la
iórma elipsoidal ven
drá á verificarse fuera
de dicha recta, en dos
puntos opuestos E y F
[fig. 131 biB], y la co
rrespondiente d e p r e 
sión en los puntos H y
G, fuera de la recta per
pendicular á la recta
OL. Puesto que el cuer
po L representa por sí el Sol y la Luna, (1) así como C y A, P
y D los puntos diametralmente opuestos’del Océano, sus aguas lle
garán á su mayor altura todos los dias después de haber la resultan
te de entrambas fuerzas atractivas pasado por el meridiano del lu
gar, ó sea por el punto C; y bajarán en seguida hasta llegar á su
mayor depresión, para volver á elevarse de nuevo hasta su mayar
(1) M o ch o s a u to r e s d ic e n sim p le m e n te la L u n a p a r a f a c ilita r la in te lig e n 
c ia ; m á s com o lu e g o se d e d u c e la fa ls a c o n se c u e n c ia de q u e la p le a m a r se v e 
rific a d e sp u é s del p a s o d e la L u n a p o r el m e rid ia n o , p re fe rim o s lla m a r desde
lu é g o a l Sol y la L u n a p rin c ip a le s a g e n te s de las m a re a s , a u n q u e no lo sean
co n la misma in te n sid a d .
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altura, después que la misma resultante pase per el meridiano míe
rior, ó sea, por el punto A.
216. Así sucedería exactamente en nuestro globo terrestre, si te
da su superficie estuviese cubierta de agua y ú igual profundidad. '
si el Sol y la Luna ejercieran siempre su atracción en un mismo asm
tido; pero como no se verifica ni una ni otra cosa, son muy variable
el tiempo, duración y magnitud de las mareas. En e fe c to , lo s m a n
no solo se encuentran separados por grand es continentes (pie ínter
ceptan su flujo y reflujo, sino que también están poblados d e isf*
que alteran su curso; el cual modifican asimismo la diversa protim
didad de los mismos mares y la desigualdad de su fondo. Miéutr¡
el Sol dá aparentemente una vuelta por la b ó v e d a c e le s te , la L m
dá realmente algo más de doce vueltas por la misma; y por consi
guiente,sola m e n te
podra é s 
ta ejercer*
s u acción
s o b re las
aguas en el
mismo sent id o q u e
a q u e l en
los Novilu
nios, y no
en to d o s
ellos, á cau
sa de no
c o in c id ir
su ó r b it a
n i con e 1
E c u a d o r,
ni con la
E c líp tic a .
Hallándose
p u e s , las
a g u a s a—
traídas por
esta.s dos
fuerzas en
direcciones
casi siem
pre distintas, tenunín que seguir la resuítónte de ellas, según su di
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reccion é intemidn¡1 icspectivas al modo que representa la fig. 132,
en la cual sea T la Tierra, S el Sol. y L la Luna, ocupando los dos
astros una posición análoga á la de la figura. Y por cuanto la atrac<don del Sol sobre la Tierra es á la de la Luna sobre la misma, co
mo 1:2,05, por obrar la atracción celeste en razón directa de las
masas, é inversa del cuadrado de sus distancias, si AB representa la
atracción lunar, AE representará la solar y AC será la resultante, á
la (pie corresponde en la realidad la dirección OP y en P se hallará
el vórtice del elipsoide acuoso, ó sea, el punto culminante de lam area: empero, ¿cómo podrá ser cierta la proporción indicada, siendo
ía masa del Sol 31,240.000 veces más grande que la de la Luna? Es
preciso reflexionar que el Sol dista también de la Tierra trescientas
ochenta y ocho mil veces más que la Luna, cuando los dos astros se
hallan en su distancia media. En variando esta distancia, varia tam
bién la proporción. La atracción mayor de cada uno de ellos será
cuando se hallen en su perigeo, y la menor cuando alcanCfifi á su
apogeo: y como esta diferencia es cercaf de once mil leguai fin la
Luna, y de 551,320 leguas en el Sol, podrá ser muy grande también
ía diferencia que tienen las mareas aun en.las sizigias.
217. Lá otra causa es la distinta posición de ambos astfOí. Claro
está que la atracción directa es más poderosa que la oblicua; y Así ha
llándose los astros en la posición'verOcal atraen las aguas Con toda
la intensidad de su fuerza, mientras que dicha intensidad será tanto
menor cuanto,más se desvían los astros de su línea vertical, bien sea
en ascensión recta, ó sea hácia el Este ó el Oeste, bien sea en decli
nación, es decir, hácia el Norte ó el Sur. Por lo tanto, así el Sol co
mo la Luna ejercen además su atracción sobre las aguas en razón
inversa de la distancia en que se encuentran con respecto al zenit
del lugar, cuyas mareas se consideran.
Esta es la verdadera causa de que en los Equinoccios la marea no
alcanza á los polos, y sea casi insignificante en los mares polares; de
<iue en los solsticios sea bien pequeña más allá del círculo, polar en su
respectivo hemisferio, y enteramente nula en el del opuesto; de que
haya lajaniar á los 90°, al Este y al Oeste de cualquier pupto en
que haya al mismo tiempo pleamar; y de que sean muy bajas las
mareas en las cuadraturas de la Luna, pues que en ellas la facultan
te de las dos fuerzas atractivas es la menor posible, á Causa de la po
sición relativa del Sol y de la Luna, ejerciendo ésta Sü atracción en
ángulo recto con la de aquel. Muchos dicen qüe en tales circunstan
cias el Sol destruye la acción de la Luna; lo cual no efi ¿turto, por
cuanto no le es diametralmente opuesta. Consúltese el paralelógramo de las fuerzas, y se reconocerá que en este caso su diagonal es
la, verdadera resultante, como en cualquiera otro. Esta neutraliza-
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cion de fuerzas debiera, ai parecer, verificarse en los plenilunios,
cuando el Sol obra en un sentido díame ¿raímente opuesto al de la
Luna; mas como cada uno de los dos astros al mismo tiempo que
eleva las aguas en el hemisferio sobre que se halla, las eleva tam 
icen, según liemos dicho anteriormente, en el opuesto, no se destru
yen recíprocamente, sino (pie se unen entre sí, para producir el mis
mo efecto: por esta razón, los cálculos de las mareas se hacen, cual
si entrambos astros se hallaran sobre un mismo hemisferio. Con to
do, la experiencia nos enseña que la acción directa es más eficaz que
la inversa; pues que siempre en los plenilunios suben las mareas mán;s que en los novilunios, en igualdad de fuerzas atractivas.

Además, se deduce del mismo principio que la pleamar no siem
pre se verifica después que la Luna haya pasado por el meridiano de
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un lugar, sino que ya antes, ya después, ó al mismo tiempo, según lo
reclame la diagonal del expresado paralelógramo, cuya dirección será
por cierto muy distinta, cuando la Luna marche sobre nuestro hori
zonte tras del Sol, como sucede en su prim er cuarto, de cuando mar
che delante de él en su postrer cuarto. Para aclarar nuestra idea sea
S la posición del Sol, al medio dia (fig. 132 fc:a) L la de la Luna en
sus cuartos respectivos, A B C D de su órbita. Cuando hacia su pri
mer cuarto esté en A, la pleamar se verificará en á1, es decir, des
pués de haber pasado la Luna por el meridiano: cuando después de
su último cuarto se halla en D, la pleamar será en
es decir, an
tes que la Luna alcance al meridiano. Y por cuanto mientras la mis
ma, recorre el segundo cuarto, habrá también pleamar simultánea
mente en b' y en c', ella se realizará antes que la Luna llegue al me
ridiano: además, en alguno de los dias intermedios la pleamar coin
cidirá con su paso por el mismo. En todo caso siempre la dirección
de la pleamar será indicada por la resultante R. Este orden de ma
rees, confirmado por la observación, es constante; pero la hora se
anticipará ó retardará, según fuera el establecimiento delpuerto, ley
á <pie se sujeta inviolablemente la naturaleza.
218, Llámase establecimiento del puerto la hora en qu e tiene lu
gar la pleamar en cualquier punto al tiempo de aquella sizigia, en
la cual se encuentran simultáneamente el Sol y la L unaeii el Ecua
dor, hallándose en su distancia media de la Tierra. Y como que es
te conjunto de circunstancias rara vez concurre, se toma como tal
el término medio de un gran número de observaciones de las ma
reas correspondientes á las sizigias. Debe entenderse por marea di1
las sizigias aquella que alcanza mayor altura en cada una ■de ellas:
la cual retarda dos ó tres mareas, según la opinión común de los au
tores. Sin embargo, en virtud de las observaciones hechas en algu
nos puntos determinados, como p. e. en el mar de Chiloé, aunque
muchas sé han atrasado solamente por tres mareas, otras se han atra
sado tan solo por dos, y no han faltado algunas que se han atrasado
solamente una ó ninguna, y alguna hasta se le ha anticipado. Bien
puede ser esta una excepción por las circunstancias locales de aque
llos canales tan extensos, que rematan en la gran ensenada del rio
RelocanvL En general, es de advertir' que rarísima vez coincide la
pleamar con el momento crítico de la sizigia; y el que se le antici
pe ó no por algunas horas, influirá quizás en este trascendental fe
nómeno, cuya causa nos es aún desconocida. De creer íes que ella sea
análoga á la de los siguientes fenómenos, no ménos singulares é im
portantes
219. De ordinario las mareas son más altas en las costas que en
25
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alta mar, mayores en las costas escabrosas y entrecortadas que en
las de playas tendidas y corridas por largas distancias; y tanto ma
yores, cuanto aquellas distan más del ecuador; y por último, en las
occidentales son menores que en las orientales. Por consiguiente,
en nuestra América son menores en las costas del Pacífico que en
las del Atlántico: en la Patagonia más altas (pie eu el Brasil, donde
suelen tener de 4 á 5 pies, mientras en la embocadura del rio de
Sta. Cruz alcanzan á 34 pies; así mismo, siendo de 2 á 4 piés en las
del Perú y Ecuador, son de 22 á 26 en las islas de Chiloé, y hasta
á 28 piés alcanzan en Melipullí, en las embocaduras del rio Pelocanví.
Claro está que cuanto mayor sea la profundidad y la extensión de
los mares, tanto mayor será la masa de agua que elevará en pos de
sí la atracción combinada del Sol y de la Luna, y avanzando de con
tinuo esos astros hacia el poniente, á causa del movimiento de ro
tación de la Tierra, irá la marea siguiendo el mismo curso de na
ciente á poniente; el cual será retardado algún tanto por los bajos,
arrecifes, playas submarinas con que sus aguas irán rozando; tal vez
será perturbado por ciertas islas que entrecortarán su carrera; y al
fin será interrumpido totalmente por los grandes continentes que
rio le permitirán pasar adelante: y al estrellarse contra sub costas
producirá efectos muy distintos que en alta mar, por donde las ma
reas se van sucediento tranquilamente las unas á las otras, cual man
so oleajo impulsado por un viento suave y constante, ¿Qué hará,
pues, la magestuosa ola-marea que comenzando á elevarse en las
costas de África y Europa, cruza el espacioso océano atlántico y vie
ne de flujo á reventar en Las costas de América? Aglomerándose en
ellas una ola sobre otra, sus aguas henchirán los puertos, golfos y
ensenadas y se elevarán precisamente á mayor altura de La que de
signa el cálculo hecho en vista de sus datos normales, y luégo ten
drán que retroceder. Parte de estas aguas volverán de reflujo liaría
el naciente; pero no todas podrán hacerlo por cuanto las mareas que
unas en pos de otras van llegando á las mismas playas se lo estor
barán; y así se descolgará ella hacía el Norte y el Sur con rápido
curso formando una marea derivada ó de reflujo lateral, el cual se
rá interrumpido por la sinuosidad de los golfos, profundidad de las
ensenadas, salida de las puntas, extensión de los cabos y escabrosidad
de las playas, por las que se irán deslizando sin parar hasta llegar á
loe 90°, ó poco ménos de su partida. Dicha agua tendrá por un mo
mento que entrar en combinación con la de las mareas que llegan
simultáneamente á las mismas costas por el naciente; de suerte que
el espectador creerá llega á su playa una sola y simple marea, á pe
sar de ser ella una acumulación de los reflujos laterales, que se han
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venido combinando con tas mareas de todos y cada uno de los luga
res intermedios desde el punto culminante en que se formó la ma
rea primordial ó intertropical.
220. Otro tanto sucederá en Jas costas occidentales de América,
contra las cuales vendrá á estrellarse de redujo la grande ola-marea,
que habiendo comenzado en ellas corrió noventa grados por el Pa
cífico, hasta que la gravedad de sus aguas la precisó á desprenderse
de la expresada atracción, para volver de reflujo al punto de su par
tida. Al volver, pues, á nuestras costas se verá detenida en ella.',
como la que viene de flujo á las del Atlántico, y tendrá que buscru se un nuevo curso corriendo hacia el N. y el ¡S. con resultados idén
ticos al que acabamos de exponer. Y como que ésta ola derivada, ó
sea redujo lateral, tardará tanto más en llegar á cualquier puerto,
cuanto más diste al N. ó S. del punto en que se verificó el vértice
de la marea primordial, ó sea intertropical, tanto más se retardaré,
su esta b ltí& im ú ’n ti). Este es comunmente allá en el Ecuador á las 12h :
á los 33° se verifica á las 9h, 45“ , y más al Sur á las 12h, 48“ más
tarde que en el Ecuador. He dicho cowMnmcn&y pues uo deja de su
frir notables variaciones, las que seria largo explicar.
Hasta en alta mar son. tan distintas las horas de la pleamar en las
sizigias, que ha sido necesario trazar un mapa parecido al de las cor
rientes magnéticas, que las indique; y esta su gran diferencia depen
derá probablemente de la diversa profundidad de los mares, cuyo
lecho es accidentado casi tanto como la superficie de la Tierra.
221. Otro fenómeno, no menos singular, presentan las mareas; y
es que las del día no suelen ser iguales á las de la noche, siendo en
invierno más altas las del dia que las de la noche y viceversa en ve
rano, Al Sur de Chile esta diferencia suele ser como de un metro,
y en Julio de 1876 llegó á ser l m, 16 en tiempo de la sizigfo. En las
costas de Francia es mucho menor: ésta no pasará de 4 centímetros
en Brest, cuya marea, según los cálculos publicados para el año de
1880, debía ser un poco mayor que al Sur de Chile. Probablemen
te depende esta diferencia del paralelo en que se halla el vértice del
elipsoide acuoso y del curso de la grande ola-marea, que se engen
dra por la formación constante y sucesiva de éste. Comenzando ella
en las costas del Pacífico corre al Poniente, hasta que su parte bo
real se ataja en las costas orientales de Asia: su parte intertropical,
aunque entrecortada por las-muchas islas que yacen entre el Asia y
el Australia, llegará ¿unirse con la que se forma en el mar de la In
dia, para correr la costa oriental de Africa hasta el Cabo de Buena
Esperanza, al cual habrá llegado ya directamente la parte austral de
la mencionada ola-marea, después de haber pasado por el Sur de
aquel pequeño continente: y combinándose allí con las recien indi
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cadas, recorrerá la costa occidental del Africa y las de Europa, yen
do á perderse en el mar Báltico. Esta aglomeración de aguas con
tribuirá poderosamente á que la marea del Atlántico sea mayor que
la del Pacífico. En invierno apenas volverá á éste una pequeña can
tidad de agua, á saber, la poca que pudo salvar el cabo de Hornos,
por ser entonces apenas sensible la marea de aquella localidad. Pero
no así en verano, cuando la grande ola-matea, cuyo vértice se formó
bajo el trópico de Capricornio, vaya directamente y con gran pujan
za á la costa de Patagonia por los pasos recien indicados, y doble
casi en círculo el mencionado cabo. En doblándolo, ella se derivará
hácia el N. por las costas occidentales, modificando las propias de
ellas, especialmente las del reflujo: por lo cual las ifiareas de noche
serán mayores que las del dia.
Los que se han sorprendido al ver que en el estrecho de Magalla
nes corría la marea hácia el Naciente, no habj-án considerado lo que
pasa en todos los canales y estrechos. Al entrar en ellos la marea,
por un lado se vá atrasando tanto á causa del roce de sus aguas con
el fondo y con las orillas, que antes de alcanzar al extremo, viene
otro ramo de marea á entrar por él. Refluye, pues, sobre la prime
ra, y toda la marea correrá en sentido inverso del ordinario.
222. E l curso y velocidad de las mareas bien se merecían un pár
rafo especial, pero solamente advertiremos aquí por brevedad, que
si bien el panto culminante de la ola-marea corre tanto como los as
tros que la producen, es decir, poco más de trescientas leguas por
hora, no por esto las aguas de la superficie del mar con que ella se
forma, corren otras tantas, por cuanto ellas no van corriendo unas
tras otras, como en los ríos, sino que las olas parciales se van suce
diendo por instantes elevándose en virtud de la atracción celeste, y
descendiendo en virtud de su gravedad en cada uno de ellos. Este
movimiento constante y sucesivo es común á todas las moléculas
del mar, aun á las -que yacen en sus más profundas simas, y aunque
en realidad sea él de abajo arriba y viceversa, como el flujo va su
cesivamente avanzando hácia el poniente y el reflujo á su vez hácia
el naciente, uno y otro producen en la superficie de las aguas una
corriente, que en alta mar apenas se hace sensible, pero sí en las
costas, canales y estrechos. Por tanto, según las diferentes latitudes
y circunstancias locales, será mayor ó menor la velocidad dé la ma
rea. Así á los 60° de latitud ¡a marea recorre en un dia lunar casi
180 leguas por hora: del cabo de Buena esperanza á las islas Azores
emplea 12 horas para recorrer ese espacio, y no más de tres horas
paTa llegar de las Azores á la extremidad meridional de la Islandia.

Ó COSMOGEAFÍA,

197

C A P IT U L O II.
De los eclipses.
223* Describiendo la Luna al rededor de la Tierra-una Órbita que
corta la eclíptica bajo un ángulo de 5°, 9', no puede ménos de in
terponerse de vez en cuando entre la Tierra y el Sol, Ó algunos as
tros que uo se alejan de la eclíptica más de 5°, 9*, por uno. y otro
lado. En el primer caso, habrá un eclipse, en el segundo, una ocul
tación. Este fenómeno puede ser producido por otros cwterpos á
más de la Luirá, como es por la tierra con respecto de la L.ána, por
ios planetas con respecto á sus satélites, ó por cualquiera otro cgerpo opaco, con respecto á las estrellas. En general, la desaparición
de un astro luminoso por la interposición de un cuerpo opaco se
llama propiamente eclipse ú ocultación. Pero se llama propiamente
eclipse, cuando se produce el fenómeno por la sombra que un cuer
po arroja sobre otro; fuera de este caso habrá solo ocultación, la cual
siempre es total, mientras que el eclipse puede ser total 6 parcial.
Trataremos aquí de los eclipses de la Luna y del Sol, por ser éstosJos que más llaman nuestra atención.

§ 1.
Eclipses de Luna.
224. Un eclipse de Luna puede verificarse únicamente cuando
este astro se halla en oposición, es decir, cuando se verifica la Luna
llena, ó el plenilunio. En este caso, como la Tierra iluminada por el
Sol arroja tras de sí un cono de sombra, podrá la Luna en su movi
miento de traslación penetrar en él total ó parcialmente; de aquí
nace que puede tener lugar un eclipse de Luna total ó, parcial. Para
averiguar la probabilidad de que la Luna penetre del todo, ó en
parte, en el cono sombrío de la tierra, es preciso resolver los si
guientes problemas.
1? Hallar la longitud del cono sombrío de la Tierra, para averi
guar si es mayor que una distancia lunar.
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el
el
la
la
la

radio deí Sol S (rlg. 133)
radio de la Tierra en T
radio de la Luna en L
distancia de la Tierra al Sol
distancia de la Luna á la Tierra
longitud del cono sombrío.

Como el límite ¿el cono sombrío es determinado por las tangentes
comunes BA, CA, si del ceutro de la Tierra T trazamos una recta
TH, paralela á BA, de modo que sea BH = r, resultará en los dos
triángulos semejantes -TSH y ATP la proporción siguiente:

ar

, sustitu
b íl, o sea ^ - = ^7— de donde
u rv—
23,371 x r
' 214,8 x r . Siendo, pues.
yendo los valores será: a;=
108,8
la distancia del Sol á la Tierra = 23,371 radios terrestres, y
el radio del sol = 108,8 radios, la longitud del cono sombrío TA,
será en término medio =214,8, ó sea 215 radios de la Tierra. Aho
ra bien: hemos visto que la distancia de la Luna á la Tierra, es poco
más ó ménos de 60 radios terrestres, luego la Luna puede atravesar
el cono sombrío de la Tierra, y por lo tanto, puede haber eclipse.
2? Hallar el radio de la sección del cono sombrío á la distancia
lunar, para averiguar si puede tener lugar un eclipse total de Luna.
Sea TL (fig. 133) la distancia de la Luna: la sección del cono
sombrío será LL', y su radio QL. Los dos triángulos semejantes
ATP, AQL dan la proporción:
QL : T P = ‘AQ : AT, ó sea
QL : r :: {>— d'J : .r
TA : TS = TP
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3
— . Ahora bien; sabemos que la luna tiene un radio — del radio
terrestre, luego el diámetro de la sección es 2,6 el diámetro de la
Luna. De consiguiente, podrá la Luna penetrar toda entera en el
cono de sombra arrojada por la tierra, y por lo tanto, podrá verifi
carse un eclipse total.
225. Si la Luna describiera su órbita en el plano de la eclíptica,
á cada oposición se verificaría un eclipse total de Luna; pero como
dicha órbita está inclinada formando con la eclíptica uu ángulo de
5°, !)', acontece frecuentemente que nu.stro satélite pasa ya á un
lado, ya á otro del cono de sombra sin penetrar.en él. Veamos cuá
les san las condiciones que es necesario se verifiquen, para que ten
ga lugar el eclipse.
226. Sea E E ' la eclíptica [fig. 134] BC la órbita de la LunaTomemos un punto A de la órbita lunar, que esté más cerca del eje
del cono sombrío, y que pase por ti punte O. Imaginémonos una

sección perpendicular al eje, que pns« por el punto dado A. Si la
distancia O A de dicho punto de la órbita lunar al eje es menor que
el radio de la sección del cono, más el radio déla luna, es decir, si se
verifica que. OA < R X ó llamando R. el radio de la sección y r el
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de la Luna, la Luna evidentemente encontrará eu su marcha el co
no sombrío, y habrá eclipse. Si fuera la distancia O A = R + r h a 
bría sólo un simple contacto del borde lunar con el cono de sombra
[fig. 135]. Si fuera O A > R -}- r, el eclipse sería imposible, pues

sabemos pot la geometría que si la distancia de los centros de dos
círculos es’ mayor que la suma de los radios, es imposible que los
círculos sean tangentes: habrá distancia entre uno y otro: es nece
sario, pues, pa
ra q u e h a y a
eclipse que la
latitud d elaL u ua seá m e n ó r
que la cantidad
R-j-r. Si la dis
tancia O A de la
órbita lunar al
eje del cono es
menor que la di
ferencia de los
radios, es decir,
si se verifica que
OA < R —- r, la luna penetrará entonces toda entera en el cono
sombrío [fig. 136] y el eclipse*será total. Finalmente, siendo la la
titud mínima —0°, si se verifica la condición que dicha distancia
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O A = O, el eclipso no solo será total, sino que el centro de la luna
coincidirá con el centro de la sección, ó sea el eje del cono sombrío
pasará por el centro de la luna (fig. 137) y el eclipse será total ceutral. Se s ig u e
<le aquí que los
eclipses de lu
na tienen lugar
en el nodo de su
ó rb ita ó m uy
cerca de él, y
solo á una de
terminada di^taneia de dicho
nodo, ó saber,
cuando la lati
tud de la luna
empieza á ser al
go menor que
la suma de los radios R + r. De todo lo dicho reeúltaí que el eclipse
comienza cuando el borde oriental de la luna es tangente al cono
contacto: e«tá en
su m á x im u m ,
cuando el centro
de la Luna A
* [fig. 13C] pasa
por el punto más
cercano al cen
tro O de la sec
ción, y finalmen
te acaba, cuan
do el borde oee id e n t a l de la
Luna vuelve a
toear exteriormente el cono de
sombra en N, y
este se llama último contacto. El eclipse total empieza y acaba cuan
do el disco de la Luna es interiormente tangente al cono de sombra
en P y O [fig. 138].
227. De los elementos más seguros de la órbita lunar se saca:
1? Que en el instante de la verdadera oposición, la latitud má
xima posible de la luna para que pueda haber eclipse, es =»63',45".
2G
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2? Que la distancia máxima de los centros do l.i Lana y del co
no sombrío de la tierra en el instante del contacto, es =63',29".
3? Que la distancia máxima posible de la Luna, ó del cono tLt
sombra, al nodo lunar es = 12°,24'.
4? Que «erá siempre cierto el eclipse si la distancia O A [fig. 138]
es < 51',6 7", é imposible, si e s> 63',45’: entre estos límites puede
ser dudoso, y es preciso atenerse á los cálculos más exactos de los
elementos.
228 Los astrónomos, para apreciar la cantidad de un eclipse, acos
tumbran á dividir el diámetro lunar en doce partes que llaman dí
gitos: así la parte’ eclipsada se. indica por el número de dígitos q, ¡e
entran en el cono de sombra de la' tierra. En los eclipses totales
que duran más ó ménos tiempo, esta cantidad excede no pocas ve
ces de los 12 dígitos, lo que quiere decir, que si la Luna fuese más
grande de lo que dá en realidad su diámetro aparente, quedaría aún
eclipsada en su totalidad.
229. Los antiguos daban mucha importancia á los eclipses de Lu
na, pues no tenían otro medio para estimar las diferencias de longi
tud entre dos países; sin embargo la poca decisión de la sombra te
rrestre era causa de que se cometiera algún error en la observación
del primero y último contacto. Cuatro minutos de error en el tiem
po producían un grado de error en longitud, y como cada uno de los
observadores, situados bajo diferentes meridianos, podía cometer bien
un error de cuatro minutos, uno de más ú otro de ménos, la dife
rencia de longitud no podía estar segura sino entre 2°. Aun actual
mente no es raro el que dos observadores difieran en 2 ó '3 minutos
al determinar el tiempo del principio y del fin de un eclipse dc-Luna, porque es difícil distinguir el instante en que la sombra es ta n 
gente al disco lunar, estando rodeada de una penumbra, cuyo límite
no es posible determinar. No obstante, cuando el eclipse ha .empe
zado es mucho más fácil ver el límite de la sombra, y por ló tanto,
se suele tomar la hora del contacto de la sombra con una mancha
determinada de la Luna, para tener mayor precisión. Ahora, como
existen otros medios más seguros para averiguar con exactitud las
longitudes entre los varios meridianos, ya no se dá tanta importan
cia á los eclipses de Luna,
230. Puesto que la dificultad de poder determinar, exactamente
el límite del cono sombrío depende de la penumbra, según hemos
dicho, no será inútil indicar aquí cómo esto se verifica. El cono de
sombra está terminado ó engendrado por las tangentes externas
AÍN, M'N' [fig. 139] del Sol á la Tierra, las cuales van á encontrar
se en un punto A, al otro-lado de la Tierra opuesto1al Sol. Si a más
de estás concebimos dos tangentes M'N, NAI que se crucen en Iv,
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entre hi Tierra y el Sol, éstas formarán al otro lado de la Tierra un
cono truncado DNX'D', que se llama penumbra y cuyo efecto es el
siguiente, Consideremos un punto m del borde oriental de la Luna;
trazando por dicho punto una tangente al globo terrestre en . N' y
p rol ongánd ola 1íasta el
Sol, ésta encontrará al
disco solar en H. Ahora,
la luz que recibe dicho
punto w no será la de to
do el Sol CC*, sino sólo
la de la parte CH, mien
tras que la otra parte
C'H queda eclipsada por
la Tierra. De esto se si
gue que mientras el pun
to «t esté más cerca de
la tangente N'A, límite
¿el cono sombrío» menor
será la paita del disco
solar que lo ilumino, y
mayor la ¡tarte eclipsada.
Si ahora suponemos que
el punto w- pasa A (star
en ííí', es decir, que en
tra en el cono de som
bra., éste í-e hallará alum
brado ¡>or una pequeñí
sima fase del borde C del
Sol, quedando casi com
pletamente eclipsado to
do lo demás del disco so
lar; jior lo tanto, se ha
llará, por decirlo así, en
luz y en tinieblas, es de
cir, habrá en dicho pun
to y en todos los demás
que se hallan en la mis
ma circunstancia, una
indecisión en el límite
de la sombra. Al mismo tiempo, como disminuye la luz gradualmen
te y en proporción á la distancia, siendo muy grande la que existe
entre la Luna y la Tierra, no podrá el límite del cono sombrío pro
yectarse bien determinado sobre el disco lusfar.
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231. Otra causa también, se agrega para producir esta indecisión.
La atmósfera terrestre refractando los rayos luminosos del sol que la
atraviesan, los refleja detrás de la Tierra é ilumina la parte límite
del cono sombrío; por lo tanto no puede éste verse tan oscuro, como
sería, si no tuviera lugar la reflexión de la luz en la atmósfera te
rrestre. A esto se debe también el que la Luna no desaparezca ente
ramente, aun hallándose en el eje del cono, sino que se reviste de
una luz roja oscura, como las nubes al ponerse el Sol, y en cierto
modo aparece como un globo trasparente.
232. El eclipse de la Luna es visible al mismo tiempo á todo el
hemisferio en que puede verse la Luna [1].

§ 2.
Eclipses del Sol.
233. Los eclipses de sol pueden verificarse solamehte al tiempo
de la conjunción, es decir, cuando la Luna se halla entre la tierra y
el sol, de modo que los tres astros forman aproximadamente una lí
nea recta, condición que tiene lugar en la luna nueva. Arrojando la
luna en la parte opuesta al sol y vuelta háciala tierra un cono som
brío, cuya longitud es variable, por ser variable la distancia al sol
en el momento de la conjunción, puede este cono ser mayor ó menor
que la distancia de la Luna á la tierra. Ahora, según la -diferente posi
ción de la Luna con respecto al sol y á la tierra, puede haber tres espa
cies de eclipses de sol: 1? será total, cuando la sombra luuar se pro(1) Fácilmente puede trazarse sobre un globo el hemisferio que vé ¡i la
Luna en cada instante del eclipse. Supongamos que se vea en un punto cu
ya latitud sea =
33°,26',25" y long. = 75°,58',32" O. la mitad del eclipse
á las í&de la noche. Fornaremos este raciocinio: ei b o í á las yb de la noche
debe hallarse á 3a distante dei meridiano inferior, ó sea á 45° de dicho me
ridiano, ó lo que es lo mismo A lííó^ del meridiano superior por el lado d e l
poniente. La luna diametralroente opuesta al sol, estará también á 45° de
distancia del meridiano, superior por el lado del Oriente; e¡ observador, pues,
que vea la luna en el meridiano estará á 45° más'al Este del punto en cues
tión. Sobre este meridiano, el lugar cuya latitud geográfica sea igual á la de
clinación de la Luna, verá la Luna en su zenit. Ahora, desde este punto como
centro, si se traza un círculo máximo sobre el globo, este circulo abrazará to
dos los países que ven la luna en el instante de la mitad del eclipse. Lo mis
mo se practica para determinar los países que verán cualquiera otra fase del
eclipse. Haciendo esta operación para el principio y el fin, la parte que es
común á los dos círculos máximos que se tracen, abarcará todos los países
que ven el eclipse en toda b u duración. Los que se hallen en las partes exte
riores de estos dos círculos, y que no pertenecen sino á uno de los dos he
misferios del principio y del fin, verán solo una parte más ó ménos grande
de la duración del eclipse. Con todo, siendo necesario tener en cuenta la co
rrección de la refracción atmosférica y del ángulo de paralaje, habrá que
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yecta totalmente sobre la superficie terrestre; en este caso, el sol es
tará enteramente cubierto por el disco de la luna en todos los pun
tos por donde pasa la dicha
sombra: 2? será parcial p .ra todos los lugares que nó
hallándose en la sombra, se
hallan sin embargo, en el
cono de penumbra y por lo'.
Tanto en dichos puntos po
drá verse el sol en parte cu
bierto por la luna: 3? la ter
cera especie de eclipse es
anidar, el cual tiene lugar,
cuando la longitud. d«l co
no sombrío que Arroja 1,
luna, no llega á tocar la
tierra, y como la penumbra
al rededor -de dicho cono es
producida por el borde cir
cular del sol, en los puntos
de la superficie terrestre ta
que el eclipse es central, es
decir, en donde los centros
de la Luna y del sol se ha
llan en la misma- visual del
observador, se verá la luna
entera proyectada sobre el
disco solar, dejándose ver
un anillo luminoso del mis
ino sol al rededor de ella.
Para entender mejorías circunstar cías, de dic-hos eclip
ses, examinemos las condi
ciones en que •deben verifi
carse, como lo hemos hecho
para la Luna.
234. Consideremos el cono circunscrito al sol y á la tierra; los
rayos luminosos que tocan la tierra, están comprendidos en la par
te O EE'O ' de dicho cono [fig. 140]; por lo tanto, si la Luna en
añadir á estos dos hemisferios una zona de medio grado para corregir la pri
mera, y restar una zona de un grado para corregir el efecto de la segunda:
de lo que resulta una diminución total de una zona circular de medio grado
á los dos círculos máximos trazados para el principio y el fin del eclipse.
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cuentra este cono, recorriendo su órbita M NN\ interceptará los ra
yos luminosos enviados por el sol á la tierra, y de consiguiente, ha
brá eclipse para algún
punto de la tierra, cuan
do la Luna en N, pene
trando en el cono lumi
noso O EE'O ', proyecta
su sombra sobre la tie
rra, ó Á lo menos el cono
de penumbra. Para ha
llar la longitud del cono
sombrío que arroja la
Luna, no hay ipás qye
formar el mismo racioci
nio que hemos hecho,
cuando tratamos de ave-'
rigtiar la longitud del
cono de sombra arrojado
por la tierra, y nos resul
tará x1

Aho-

ra, siendo variable la dis
tancia d— d' de la Luna
al Sol, se sigue que la
longitud del cono som
brío de la Luna será tam
bién variable. Esta es
máxima cuando la Luna
se halla en el perigeo,
y el Sol en el apogeo, y
es mínima, si se verifican
las circunstancias inver*sas. La longitud de este
cono puede variar según
cálculos practicados, en
tre 57',76 y 61',23 ra
díos terrestres. Ahora bien, como la distancia de la Luna á la tierra
iguala en término medio á 60 radios terrestres, se sigue que el cono
sombrío que arroja la Luna, puede ser mayor ó menor de dicha can
tidad. En el primer caso, la tierra encontrará en su marcha al cono
sombrío, y en todos los puntos por donde pasa la sección de dicho
cono, la Luna proyectará una mancha oscura ab sobre la superficie
terrestre (flg. 141), y por lo tanto, en todos los dichos puntos se
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verificará un eclipse total de Sol. Además, en contornos de esa man
cha oscura circular, la luna proyecta también su cono de penumbra,
la cual produce en todos los puntos que abrasa, un eclipse parcial
de sol. En efecto, un ob
servador colocado en el
cono de penumbra en un
punto cualquiera n, verá
únicamente la parte DG
del sol, mientras que la
otra G 'D le quedará in
visible por la interposi
ción del disco lunar, y
cuanto más el punto »
se considere cerca de la
sombra ab de la Luna so
bre la superficie terrestre,
tanto mayor será la par
te eclipsada del sol, y me
nor la visible. En cual
quier otro punto exterior
al cono de penumbra, no
podrá haber eclipse de
ninguna especie.
235. En el segundo ca
so, la luna proyectará so
lo una mancha semioscura sobre el globo terres
tre, que es la penumbra,
entre cuyos límites se ve
rificará sólo un eclipse
parcial. Como el cono
sombrío de la Luna en
este caso es menor que
60 radios terrestres, no
podrá llegar hasta la tie
rra, n i podrá tener lugar
el eclipse total de sol. To
memos un punto n [fig. 142] que se halle en la extremidad de la
línea que une los centros deTa Luna y del sol. Trazando de dichos
ountos las tangentes «D, »D ' á los bordes oriental y occidental de
a Luna, sólo el espacio comprendido en la base de este cono será
a parte eclipsada del sol, quedando visibles las partes CD, C D ' en
los bordes del sol; lo que quiere decir que la Luna se proyectará
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sobre eldísco solar, dejando visible todo el contorno del sol en for
ma de un anillo luminoso, la cual especie de eclipse se llama anular,
y en el mismo punto n será también central. La tig. 143 representa
el aspecto de dÍGho eclipse.

Analar central.

Ansiar Oblíeao,

De los cálculos Le
chos para averiguar las
condiciones de un eclip
se de sol, que dependen
délos movimientos de l¡?s
dos astros, resulta:
que la distancia máxi
ma geocéntrica de los
dos centros del Sol y de
la Luna en el momento

de contacto es 1°,34',27* [1].
29 La latitud máxima de h Luna sólo puede ser L°,34',"i2" en el
momento de la conjunción verdadera,
3? L ; distancia máxima de la Luna ó del Sol al nodo lunar es de
18°,36'.
49. El eclipse será cierto, si la distancia L) de los centros es
23',15<r, é imposible si es > l°,3 4 ',5 2 \ Entre estos límites os
so, y la certidumbre
d e p e n d e de cálculos
más eiactos de los ele
mentos.
236. E l cálculo de
un eelipse solar para
un lugar determinado
se reduce á hallar el
momento en que los
centros del sol y de la
Luna están distantes
de la cantidad D, que
hemos dicho, lo que se
vé en las tablas, en
que se dá la ascención
recta y declinación de
los dos astros, y al mis
mo tiempo el modo de
calcular los lados PS,PL [fig. 144] del triángulo esférico PSL
(1) Tratándose de señalar los límites eutre los cuales es posible un eclipse
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ángulo comprendido por una série de tiempos próximos al eclip
se, de los cuales por interpolación se sacará el instante preciso del
contacto al principio y al fin; y este contacto sólo se verificará,
cuando en el triángulo PSL el lado SL = D. Los pormenores ulte
riores están fuera del alcance de un tratado elemental.

§ 3.
Anotaciones -sobre los eclipses.
237. Hemos dicho que un eclípse de Luna se verifica cada vez
que ésta encuentra la sección LL' (fig. 133) del cono sombrío que
arroja la tierra; y que hay eclipse de Sol simpre que la Luna en
cuentra la sección NN' (fig. 140.) del cono circunscrito al Sol y á la
Tierra, en las condiciones dichas arriba. Ahora; si se comparan es
tas dos secciones, no será difícil reconocer que esta segunda es mu
cho mayor que la primera, y considerando el fenómeno en su
conjunto, se sigue de ello que los eclipses de sol son más frecuentes
que los de Luna. El periodo de 18 años y 11 dias, al cabo de los
cuales vuelve la Luna á tomar las mismas posiciones con respecto á
sus nodos, cuyo periodo los Caldeos conocían bajo el nombre de
Sár^s, es un periodo en que vuelven también á verificarse los mis
mos eclipses, ya de Sol, ya de Luna, con el mismo orden y en épo
cas {orrespondientés. Hay, sin embargo, una pequeña diferencia sea
en el tiempo sea en el lugar, pues las 223 lunaciones no forman
exactamente 19 revoluciones sinódicas del nodo. Es cosa observada
que en dicho periodo de 18 años y 11 dias, se verificaran 41 eclip
ses de 8ol y 21 de Luna. En un año no puede haber más de siete
eclipses, ni hay nunca mános de dos, y verificándose esto último, los
dos son de sol. Sin embargo, para un lugar determinado son más
frecuentes los eclipses de Luna que los de Sol. La razón es clara,
pues aquellos son visibles á un hemisferio entero, mientras que es
tos se verifican sólo en una pequeña parte de hemisferio, la cual
tampoco es siempre la misma. La totalidad de un eclipse de sol en
circunstancias muy favorables, puede durar en el ecuador hasta 7m,
f>88, y á la latitud de París Gm,109.
e* necesario observar que la paralaje de altura hace cambiar de posición al
borde aparente de la Luna en una cantidad que á veces puede llegar al vabu de la paralaje horizontal. Lo que viene á ser lo mismo que, ei el diámetro
aparente de la Luna visto del centro de la Tierra, fuera aumentando en raía
cantidad igual al doble de la paralaje: de consiguiente, la distancia geocén
trica susodicha consta de la suma de los semidiámetros aparentes de los dos
astros y de la paralaje horizontal de la Luna,
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238. No es raro ver proyectada sobre el suelo la sombra de una
nube aislada en un cielo despejado, la cual se mueve según la
dirección, hácia la cual es arrastrada por el viento. El mismo fe
nómeno se verifica en un eclipse de Sol. Si se observa desde una al
tura toda la extensión de un llano, se vé que la sombra proyectada
por la Luna sobre el mismo recorre un inmenso espacio en brevísimo
tiempo con la velocidad del relámpago. Este movimiento se verifi
ca siempre de O. á E. Aunque la rotación de la tierra tiende ¿i pro
ducir un efecto contrario, suponiendo al Sol y á la Luna fijos en el
espacio, con todo, siendo la velocidad de la Luna mucho mayor que
la de la tierra de O- á E. no tiene lugar el movimiento relativo de
E , á O. De aquí se deduce que los eclipses de Sol y de Luna tienen
esta diferencia característica, que estos últimos son enteramente in
dependientes del lugar que ocupa el observador, pudiéndose obser
var en todo un hemisferio, en que sea visible la Luna, la misma
cantidad de eclipse, el cual empieza y acaba en el mismo instante
absoluto de tiempo, aunque en horas diferentes para las diferentes
longitudes; mientras que un eclipse de Sol varía á cada instante con
respecto al lugar que ocupa el observador; el principio, medio y fin
varía en tiempo como varía la posición de la Luna y del Sol con
respecto á cada observador, á más de que no sólo la sombra, sino
también la penumbra del disco lunar, lejos de abrazar un hemis
ferio entero, solo se extiende en una pequeña parte. De este modo
los cálculos de un eclipse de Sol son mucho más complicados que
los de Luna, pues es necesario determinar no solo las condiciones
generales del eclipse, sino también la marcha que seguirá la sombra
lunar, su extensión y las fases todas del fenómeno para cada lugar
determinado.

§4.

Fenómenos qne se verifican en los eclipses totales de sol.
239. Los eclipses totales de sol han sido siempre, desde la anti
güedad, unos acontecimientos sorprendentes, no solo para el vulgo,
sino también para los mismos sábios que no ignoran la causa, y que
antes bien pueden predecirlos y averiguar de antemano los porme
nores de sus fases. El primer fenómeno que se observa en un eclipse
total, es ver, en el momento en que desaparece el último rayo de
¡Sol, á la Luna proyectada como un disco perfectamente negro en el
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fondo del cielo (fíg. 145), el que aparece instantáneamente rodeado
de una aureola ó corona luminosa, cuya extensión al rededor no es
mayor que un radio lunar; la intensidad de su luz puedo igualarse a
F í í í - H3.
la de la Luna llena; y esta es
la que mitiga un tanto el ho
rror producido por la instan
tánea oscuridad que se sigue
á la súbita extensión del gran
de astro del dia. Esta corona,
según las observaciones hechas
en los últimos eclipses que se
han verificado, consta de dos
partes; una, que forma un anillo
bien pronunciado, de una luz
brillantísima, en contacto inme
diato y en contorno del disco
lunar, y se extiende á una distan
cia de casi 4', la otra, que sigue
al anillo y tiene más del doble de extensión. Su luz vá poco á
poco disminuyendo (íig. 146), y su límite con el anillo es perfecta
mente marcado; por lo que hay motivo para deducir que dicho ani
llo sea de una densidad muy supe
rior á todo lo demás de la corona, á
cuyo límite llegando los gases, (que
dijimos ser las protuberancias que
se elevan en ellas) y encontrando
una densidad menor, ó á lo menos
igual á la suya, se inclinan cediendo
á las leyes de equilibrio, paralela
mente al borde del Sol, y siguiendo
la dirección de alguna corriente que
las lleve. Esta corona es, al parecer
de los astrónomos, la que constitu
ye la atmósfera solar.
240. A más de la corona y fuera de ella suelen aparecer unos ha
ces luminosos, cuya forma y dirección no es siempre la misma, y
cuya intensidad en la luz varía también. Estos haces, según las ob
servaciones hechas, no parecen ser reales, ó pertenecientes al Sol,
sino puramente efectos de la atmósfera terrestre iluminada por las
protuberancias y por la corona luminosa entre las aberturas que
dejan entre sí las montañas de la Luna; del mismo modo que se
observan esos magníficos haces luminosos á la puesta del sol por
entre las aberturas de las montañas terrestres, ó por las nubes en
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trecortadas. Sin embargo hay probabilidad de que no todos estos
haces luminosos deban atribuirse á un efecto puramente atmosfé
rico, habiéndose dichos haces podido observar no pocas veces aun
fuera de los eclipses, y hallándose el Sol en el horizonte; pero esta
observación merece todavía otras pruebas. (Jnos de estos rayos lu
minosos, que hay motivo para creerlo perteneciente al so!, se ob
servó en el eclipse total del 25 de Abril de 1865 en Concepción de
Chile. Fue tal su luz, que á él se debe la formación del halo, que
se manifestó extraordinariamente durante solo el tiempo de la tota
lidad del eclipse, es decir, 2“ ,22 . La tig. 147 representa el aspecto
del fenómeno, aunque
se halla reducida la dis
tancia del halo al Sol por
la estrechez del espacio.
En este rayo se observa
una forma particular se
mejante á un triángulo
rectángulo, y correspon
de á una de las más
grandes protuberancias
que se dejaron ver á in
mediaciones del Ecua
dor Bolar.
241. Lo que llama
principalmente la aten
ción del astrónomo en los
eclipses, son ciertas pro
tuberancias rosadas, que aparecen al rededor del disco. Estas son
como una especie de nubes que dotan en la partt ¿ más densa de la.
Fig. 148.
atmósfera solar,
y forman un.:
capa innu'd ala
al rededor <¡e m
f o to s f e r a . La
forma es muy
variada: algunas
son n dolidas;
otras en forma
de cono; las hay
también en foima de columna,
que en la parte superior se doblan á semejanza de una columna de
humo que sigue la com ente de aire que la impulsa [fíg. 148]. Otras
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se presentan como una serie de montañas puntiagudas, entre las
cuales se hallan también algunas como suspendidas y aisladas en
forma de pequeños cúmulos (fig. 149). Estas protuberancias ó lia Fif*. 149.
nías pertenecen
únicamente al
Sol y no son
materia sólida,
sino g a s e o s a ,
exhaladas pro
bablemente de
la misma fotos
fera del Sol y
quizá dtl nú
cleo interno (1).
Esto se observa sobra to lo en las que son muy elevadas y toman la
forma arquead!, ¡mes mientras están sumergidas en la parte de at
mósfera que tenga en comparación mayor densidad, se elevan, pero
encontrando cap is de igual densidad ó menor, se extienden liorizontalmcntc, formando un ángulo recto en el punto en que se do
blan. Por otra parte, la fuerza que las eleva á una altura tan gran
de, que llega tal vez á ser no ménos que 10 veces el diámetro te
rrestre, debe ser superior á la que puede imaginarse. Esta especie
<le protuberancias que por lo común aparecen cerca del ecuador sobtr, desde el punto en donde se doblan, suelen dirigirse hacia los po
los: circunstancia que podría dar motivo á sospechar la existencia
<ie corrientes que se dirijan del ecuador á los polos, como sucede en
nuestro planeta por efecto de la dilaü ciou del aire producida por
una mayor temperatura.
212. Hay otros efectos producidos por un eclipse de Sol, que de
penden del estado atmosférico. Así, no es raro que se condense el
vapor que en exceso existe en el aire, y se levante la niebla por la
disminución de la temperatura, la cual, á pesar de que el termóme
tro no baja mucho, se hace muy sensible á las personas, especial
mente si se verifica el fenómeno al principio del día; no obstante,
no parece que esto influya sobre el barómetro, el cual sigue su mar
cha ordinaria. La aguja magnética taqipoco muestra variaciones ex
trañas por la existencia del fenómeno, á menos que no haya otras
causas que las motiven. Lo que se ha notado más frecuentemente
es la cesación del viento en tiempo de la totalidad del eclipse, como
sí la inanimada naturaleza quedara suspensa á la presencia del gran
(1) L o s r e c ie n te s e s tu d io s so b re d ic h a s p r o t n b f r a n c ia s o b s e r v a d a s con el
e s p e c tro sc o p io , d a n p o r re s u lta d o q u e son de h id ró g e n o p a ro .
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fenómeno. La oscuridad producida puede compararse con la que se
verifica una hora después de la puesta del sol en día despejado, por
lo que es difícil aun observar la hora del reloj sin luz artificial. Con
todo, est-o no se verifica siempre del mismo modo, sino que depen
de del estado atmosférico. En esta oscuridad no es difícil ver las
estrellas de primera y segunda magnitud, así cómo los planetas ma
yores: mientras tanto, el cielo, aunque despejado, toma un color
verde-oscuro que se refleja sobre los objetos terrestres, y los hace
aparecer de un tinte pálido-verdoso, que sorprende el ánimo y b'S
sentidos del observador. No es fácil dar una idea de la impresión
moral que produce tan imponente fenómeno en los espectadores aun
más prevenidos. Los animales á su vez se resienten de la falta mo
mentánea del astro luminoso, y la sensación producida en ellos de
pende generalmente de la mayor ó menor oscuridad.
243. No podemos entrar en detalles más circunstanciados, porque
estos pertenecen más bien á un astrónomo que ó un cosmógrafo.
Bástenos haber indicado los principales fenómenos, los cuales, si
dan una idea de lo que es eclipse total, no llega ésta, sin embargo, á
producir el efecto que experimenta un testigo de vista.
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LIBRO V.
De los planetas.
C A P IT U L O I.
§ 1.

Nociones generales.
244. Planeta significa astro errante. Los astrónomos antiguos die
ron este nombre á ciertos cuerpos celestes, que lejos de pertenecer á
una constelación determinada, pasaban de una constelación á otra
con movimientos algo complejos, pero sin traspasar ciertos límites
de la esfera celeste. Según esto, el sol, los satélites de los demás
planetas y los cometas serian otros tantos planetas. Mas desde el
descubrimiento del sistema solar, admitido como el único verdadero
por los astrónomos modernos, se entienden por planetas unos astros
ó cuerpos opacos, que giran al rededor del sol, describiendo órbitas
elípticas. Se dividen estos cuerpos en planetas primarios, secunda
rios ó satélites y asteróides. Planetas primarios son aquellos que en
su movimiento describen una órbita elíptica, cuyo foco ocupa el
sol, satélites son ciertos cuerpos que giran al rededor de un planeta
primario, y asteróides un grupo de planetas pequeños, que describen
sus órbitas al rededor del sol. muy entrelazadas por la vecindad en
que se hallan, y con una inclinación bastante sensible sobre la eclíp
tica.
245. Loa planetas mayores se dividen en inferiores y superiores;
aquellos son los que no pasan de cierto límite fijo en su distancia
angular del sol, y son Mercurio y Venus; estos son los que en sus
distancias angulares del sol no tienen límite fijo y son: Marte, Jú p i
ter, Saturno, Urano y Neptuno. Los primeros se llaman también in
teriores^ porque su órbita está comprendida en la órbita terrestre; los
segundos se llaman exteriores, porque describen su órbita fuera de la
órbita terrestre. Todos estos planetas se hallan siempre cerca de la
eclíptica, cuya distancia por uno y otro lado no es mayor de 8°. Es
ta faja es la que, como dijimos, constituye d zodiaco; mas los aste-
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ró id es, p o r te n e r m u c h o s de ellos su ó r b ita m u y in c lin a d a so b re lu
e c líp tic a , sa len de la faja del zodíaco, y p o r lo ta n to se lla m a n ta m 
b ié n p la n e ta s uUrazoAiaeaks.

§ 2.
Movimiento de los planetas,
246. El movimiento de los pl metas es mucho más irregular que
el movimiento aparente del Sol y de la Luna. En general, se veri
fica de O. á E. Con todo si se observan después de largos intercilios
de tiempo los lugares que ocupan en el cielo, se verá que, aunque
conservan una velocidad media, pero diferente, en el mismo sentido
que el Sol y la Luna, es decir, de Oeste á Este, á veces se detienen por
largo tiempo, retrocediendo después con movimiento que se llama
retrógrado de Este á Oeste, ya aumentando ya disminuyendo su ve
locidad aparente, para quedar de nuevo estacionarios, y volver á
empezar su movimiento de O. á E. Estos movimientos se llaman
estación y retrogradan ion del planeta. Para dar de esto una idea sea
MN [fig. 150] la eclíptica; si el planeta se halla en P, en su movi
miento directo de O.
á E. marchará hácia
P'; pero su velocidad
aparente irá disminu
yendo insensiblemen
te hasta que en P' pa
recerá estacionario; de
P ' pasará á P* con
movimiento retrógra
do, al principio con
una velocidad mayor
de la que llevaba acer
cándose ó P': en P* se
verificará una segunda
estación y en seguida
emprenderá de nuevo
su marcha con movi
miento directo, hasta
llegar al punto R, en
donde empezarán á verificarse los mismos fenómenos que antes. Este
es en general el carácter que presentan los planetas en su movimien
to aparente. Para explicar estos movimientos, los antiguos habian
imaginado varios sistemas, fundados sin embargo en falsos principios,
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que siendo más ó ménos complicados, no era posible dieran una ex
plicación exacta y precisa de los fenómenos. Pero desde que so ha
establecido el sistema de Copérnico, no hay cosa más fácil de ex
plicar, siendo las estaciones y re trograd aciones de los planetas sim
ples eonseeuencias de nrí movimiento relativo. En efecto; suponga
mos que se trate de un- planeta inferior, Venus por ejemplo, cuya
órbita se halla contenida en ¡a. órbita terrestre. Sea T (fig. 151),
la posieion de la Tierra en su órbtfca, y V, la de Venus en su elon
gación máxima (1): ia línea T V será una tangente de la órbita de
Venus en el
pu ato V. Ame-'
didaqnelaT ierra de T pasa
á T ', Vénus irá
de V á V';
desde este pun
to en que Ve
nus se halla en
conjunción inlerior, U Tie
rra y el plane
ta se moverá»
en eí mismo
sentido; pero
como el plane
ta lleva una
velocidad ma
yor que la de
la Tierra, de
ja rá á ésta atras, y el mo
vimiento aparente, eomo se vé desdo la Tierra, será el mismo que
si, quedando inmóvil el planeta, la Tierra se moviera en sentido con
trario y con una velocidad igual á la diferencia de sus movimientos
relativos. Por tanto, el movimiento del planeta parecerá contrario
al movimiento aparente del Sol, es decir, parecerá retrógrado. Cuan
do la Tierra esté en T*, y Venus en V/, es decir, hallándose el pla 
neta en la conjunción superior, los 'movimientos se verificarán en
sentido opuesto, y por tanto, el movimiento relativo es lo mismo

(1) Llámase elongación la distancia máxima angular de un planeta al Sol.'
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que si quedara inmóvil el planeta, y la Tierra se moviera en su pro
pia dirección, pero con una velocidad igual á la suma de los dos mo
vimientos; tenemos aquí el movimiento aparente directo del plane
ta. En los dos puntos de elongación máxima V y V*, Vénus se mue
ve según la dirección de la tangente, mientras que la Tierra lleva
mía dirección- perpendicular á ella; en este caso, el movimiento de
Venus será también directo, pero siendo directo el movimiento en
V y V"', y retrógrado en V ', debe haber entre V y V* lo mismo que
entre V' y V’, un punto en que el planeta pase del movimiento re
trógrado al directo, y viceversa, es decir, que neutralizándose estos
dos movimientos contrarios, parecerá el planeta estacionario. De es
te modo los planetas inferiores parecerán oscilar al rededor del Sol,
acompañándole en su movimiento anual, y su movimiento aparente
no es más que un movimiento epicicloidaí, que nace de la combi
nación del movimiento del planeta al rededor del Sol, y del de la
Tierra al rededor del mismo. La fig. 152 representa la curva apa
rento que describen los planetas en la esfera celeste. La elongación
máxima de Mercurio llega
sólo á 2 8 la de Venus
no pasa do 4l>°.
247. Cuando el planeta
en su movimiento directo
se adelanta al Sol, hacia el
E., se le puede ver por la
noche después del ocaso
del Sol en Occidente; cuan
do al 'contrario, en su mo
vimiento retrógrado pasa al
O. del Sol, se le vó por la
mañana al Oriente antes de
la salida del Sol, En cada
periodo pasa el planeta do3 veces en conjunción, á saber, cuando
liega ni máximum de su velocidad, ya sea directa, ya sea retrógrada.
248, Tratándose de los planetas superiores, es decir, de los que
ejecutau su revolución fuera de lá órbita terrestre, se explican fá
cilmente los movimientos aparentes. Es preciso advertir que los pla
netas superiores pueden estar en conjunción y en oposición, mien
tras que los inferiores, como hemos visto, nunca están en oposición,
sino que se hallan dos veces en la conjunción, de las cuales una es
superior, U otra inferior. Estará el planeta en oposición, cuando la
Tiena se halla entre el planeta y el Sol, á saber, cuando el planeta
pasa por el meridiano á media noche. Estará en conjunción cuando
ei Sol se halla entre la Tierra y el planeta. Puesto esto, sea S e l
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Sol [fig, 153], T la Tierra en un punto de su órbita, M Marte, y gu
pongámoslo en oposición. En este caso, marchando la Tierra (le T
á T y el planeta de M
,t Sí', como las veloci
dades no son iguales,
aunque su movimiento
se verifique en la mis
ma dirección, la visual
del observador al pía—
neta, prolongada hasta
la esfera celeste, irá á
dar á dos estrellas, por
ejemplo E y E ': de
consiguiente, parecerá
que el planeta ha mar
chado de E á E ', con
movimiento contrario
al que realmente ha
tenido lugar. Lo mis
mo ge dirá con respec
to á las posiciones siguientes de la Tierra T", y de Marte M*, con
reía pión á la es
trella E"; ten
dremos, pues,
una retrograd ación ni) a ren
te del planeta.
Supongam os
ahora q ue la
Tierra tome las
posiciones T 1
T2, y Marte M,
M3 [fig. 154];
en este caso, las
dos visuales se
rán paralelas, y
se dirigirán á
una misma es
trella en varios
dias consecuti
vos; parecerá,
pues; estacio
nario el planeta, aunque se haya movido en el mismo sentido que la
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Tierra. Cuando la Tierra pasa á T, T ', T", marchando el planeta de
á M', á M ', las visuales en los días sucesivos serán referidas á las
estrellas E ', É ", E “', y corno este movimiento es en el mismo sen
tido que el de la Tierra el movimiento de Marte será directo. De es
te modo las estaciones y retrogradaeione» de I03 planetas, son una
prueba de que la Tierra, también es un planeta que obedece, como
los demás, á las mismas leyes, á que ehoi están sujetos en su movi
miento al r e d e d o r del Sol. Ahora, comparando entre sí dos oposicio
nes del planeta en diferentes tiempos que, se verifican en el mismo
lugar del cielo, y dividiendo el número de los di as, trascurridos entre
las dos oposiciones, por el número de las revoluciones del pla
neta, se obtendrá su movimiento medio y el tiempo de una revolu
ción entera. Por esto, fácilmente podrá conocerse, si el planeta vis
to desde el Sol tiene, ó no, un movimiento uniforme, pues bastarla
observar, ei los arcos recorridos entre dos oposiciones son proporcio
nales á los tiempos. De este modo Se ha hallado que el movimien
to de los planetas, aun vistos desde el Sol, no es uniforme, sino que
es ya más lento ya más ligero, pero de modo que el punto de la ve
locidad máxima eliocóntrica corresponda al punto diametralmente
opuesto al de la velocidad máxima. Los antiguos explicaron estas
diferencias por medio de los excéntricos; pero después de los proli
jos estudios de Kepler, ya no puede admitirse otra cosa, sino que
las órbitas de los planetas son elíptica».

§ 3.
Distancia de los planetas al Sol,
249. Es fácil el medio de hallar la distancia de un planeta cual
quiera al Sol. Sea S el Sol (fig. 155), T Ja Tierra; mientras el plane
ta se halla en P,
si se observa de
nuevo el plane
ta d e s p u é s de
una nueva revo
lución al rededor
del Sol, la Tie
rra en este caso
se hallará en T '.
Trazando la cuer
da TT', y uni en
de S con P (se
supone que el
planeta está en
la eclíptica, ó al minos por medio de cálculo reducido al plano de
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la eclíptica) en el triángulo STT', se conocen los lados ST, ST' y
además el ángulo TST'; de donde podrá sacarse el valor del lado T T ',
y de los ángulos STT', ST'T. Si se restan estos dos ángulos de las
elongaciones del planeta observado y del Sol ST'T; podrán conocer
se los ángulos adyacentes á la base T T 'P , T'TP; por la trigonome
tría podrán conocerse también los lados T 'P y T P del triángulo
T 'T P . Ahora, en el triángulo STP se conocen los ángulos TSP y
PTS; luego se sacará el valor del ángulo SPT, es decir, la paralaje
ehocéntrica del planeta; averiguada dicha paralaje, no es difícil ha
llar el valor del lado SP, es decir, la distancia del planeta al Sol.
250. Después que hizo Kepler sus estudios sobre los movimien
tos de lps planetas, notó que la progresión de las distancias sucesi
vas de los planetas al Sol seguía cierta ley, pero había un gran va
cío entre Alarte y Júpiter. En efecto, si se escriben uno después de
otro en progresión los números 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192 en que
cada número es doble del precedente, y á cada término se añaden 4
unidades se tendrá la séríe de los números:
4, 7, 10, 16, 28, 52, 100, 196.
Ahora; si se exceptúa el 28, se observa que estos números son sensib-emente proporcionales á las distancias de los planetas al Sol. Sien
do expresada por 4 la distancia de Mercurio al Sol, la de Vénus se
rá representada por 7, la de la Tierra por 10 etc. E l vacío del núrn.
28 ha sido llenado á principio de este siglo por el descubrimiento
<le un gran número de planetas pequeños que representan en cierto
modo el valor del planeta, supuesto por Kepler. Esta ley empírica
lleva el nombre de ley de Bode, [1] no porque él la haya formulado,
sino porque este astrónomo llamó sobre ella más particularmente la
atención. A más de que impropiamente so le ha dado el nombre de
ley, pues si se verifica solo aproximadamente con respecto á Satur
no y Urano», se halla muy deficiente con respecto á Neptuno. En
efecto, la distancia media de Neptuno al Sol estará representada por
1 9 2 X 24"^; ahora, esto dá por resultado 388, número muy diferen
te de 300, que expresa la distancia verdadera de dicho planeta al Sol.
Por la tabla siguiente se puede ver la relación de distancias de los
planetas.
( I} Propiamente esta ley fué hallada por Titius de W artemberg, en la que
es de notar que el número 196. representa poeo más ó ménos la distancia de
Crano. planeta que era del todo desconocido por él.
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Mercurio
Venus
La Tierra
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno

0,387098
0,723331
1,000000
1,523691
5,202798
9,538851
19,182730
30,036280

251. El vacío entre Marte y Júpiter designado bajo el número
28 en la ley de Titius, parecía indicar la existen«ia de uno ó má3
cuerpos que giraran al rededor del Sol á esa distancia, y en realidad,
lo que en aquel tiempo se creyó deber existir, ha venido á confir
marlo el nuevo descubrimiento; más de estos pequeños planetas ha
blaremos en su lugar.
252. Los astrónomos suelen representar los planetas con loe sig
nos siguientes; Mercurio
Venus 6, La Tierra 5, Marte <?, Jú p i
ter tí, Saturno *?, Urano V, Neptuno 5; los pequeños planetas ó asteróides suelen representarse por un circulo con el número de ó rdcn, según su descubrimiento, de este modo (l)í OOí (3)> efca*
El Sol está representado por O y la Luna por • . E ntre los planetas
conocidos por los antiguos, Saturno era el que se hallaba más dis
tante del soL Williams Herschel descubrió en 1781, más allá de Sa
turno, el planeta Urano. Pero sólo en el año 1849, en que se nota
ron algunas perturbaciones en este último planeta, fué cuando su
puso Leverrier que había más allá de Urano algún cuerpo pertu r
bador, ó un nuevo planeta. Introducida en el cálculo la supuesta
condición, halló que la observación confirmaba la teoría. Pero no
quedó aquí, sino que volviendo á los cálculos, pudo hallar la posi
ción del nuevo planeta, y en efecto, fué observado por Mr. Galle en
Berlín á fines de 1846, quien habiendo dirigido el telescopio al lu
gar designado por Leverrier, halló el planeta con sólo la diferencia
de l°,30'. A este planeta se le llamó Neptuno, aunque muchos, en
honor del atrevido descubridor, le llaman Leverrier. No puede ne
garse haber sido este descubrimiento una prueba incontestable de
la realidad de las leyes de la atracción universal. Según esto, no se
ría difícil que se extendiera áun más allá el séquito de nuestro sol
con otros planetas desconocidos.
253. El cuadro siguiente dará á conocer la distancia de loe pla
netas al Sol en radios terrestres, kilómetros y leguas.
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Distancia <a leguas.
Bombee de leí pbmeíu.

Mercurio
Vénus
La Tierra
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno

Distancia, en radial terrestres

9.234
17.348
23.371
36.544
124.783
128.788
460.070
720.479

1

Biitaiieii en Eilímeteoi.

59.108.860
110.450.292
148.797.968
232.667.329
794.461.541
1.456.571.188
2.929.148.372
4.587.106.071

13.297.831
24.848.203
33.482.891
52.343.381
178.731.055
327.687.556
658.976.011
1.031.969.869

1
¡
i
!
!
;
!

C A P I T U L O II.
Caracteres particulares de los planetas.
§ 1.
Planetas inferiores,
i? Mercurio.
253. Este planeta [fig, 156] está casi siempre sumergido en los
rayos solares, pues no se aleja del Sol
más de 28°; por lo tanto, poco sabe
mos de su constitución física; raras ve
ces se le puede observar á la simple B
vista, y aun para eso, es necesario que I
el planeta se halle cerca de su elonga- B
cion máxima, ya oriental ya occiden- I
ta l Si se le observa con poderosos te- I
lescopíos, presenta fases análogas á las I
de la Luna, aunque mucho ménos apa- B
rentes, lo que prueba su revolución al I
rededor del SoL Schroeter admite que
exista en este planeta una atmósfera mucho más densa que la de la
Tierra; la disminución de su brillo, procedente de una formación
rápida de bandas oscuras, parece que comprueba la existencia de
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dicha atmósfera y de vapor de agua, del que dependen las variacio
nes muy considerables que se notan en su superficie, debidas sin duda
á la presencia de las nubes. Admite también Schroeter que hay en
Mercurio montañas muy elevadas, algunas de las cuales llegan según
él á 20 kilómetros de altura. Con todo, la dificultad de poder obser
var el planeta deja en duda su configuración. Por la observación de
las fases se- ha reconocido que este planeta cumple su revolución al
rededor del Sol en 88 dias, ó mas exactamente, en 87^,97; por tan
to, las estaciones se renuevan en él frecuentemente. Su rotación ai
rededor del eje se verifica casi en el mismo tiempo que la de
la Tierra, pues emplea 24h,5ni,289. Su diámetro aparente es m uy
pequeño y varía de
á 12", siendo por término medio:
=»8*,25. El diámetro real es casi 0.433 del de la Tierra, ósea, 1243
leguas. La intensidad de la radiación solar es 6.69 veces más fuerte
que sobre la Tierra en igualdad de superficie. La m así es 0.05, y
su volumen 0.06, tomando por unidad el de la Tierra. Su distancia
al Sol, siendo 1 el radio vector de la Tierra, es 0.387, á saber,
14.706.000 leguas, siendo las leguas de 4 kilómetros; varía esta dis
tancia entre 0.307 y 0.467, ó lo que es lo mismo, de 11.660.000 ¡i
17.746.000 leguas. De aquí resulta que la distancia máxima de Mer
curio ó la Tierra es de 51.000.000 de leguas, y la mínima de
18.700.000. A Mercurio, por su órbita tan cercana al sol, se le vé
algunas veces pasar sobre su disco, marchando de E. á O. en el mo
mento de la conjunción inferior, y se presenta entonces, como una
pequeña mancha negra. Si el plano ae la órbita coincidiese con la
eclíptica, so verificaría dicho fenómeno en cada conjunción inferior,
pero como el plano de su órbita forma con la eclíptica un ángulo
de 7°, raras veces tiene lugar, y esto, sólo cuando la línea del nodo
de la órbita está cerca de la Tierra; verificándose dicha condición
en los meses de Mayo y Noviembre, sólo en estos dos meses pue
de tañer lugar un paso de Mercurio sobre el disco del Sol. El primer
paso de este planeta filé observado por Gassendi en 7 de Noviem
bre de 1631. Ha habido- otros pasos posteriormente, y en particular
en 1861 (11 de Noviembre), en 1868 (5 de Noviembre): para ob
servar los cuales, hubo en todas partes un extraordinario movimien
to de astrónomos; loe Últimos tuvieron lugar, uno el 6 de Mayo de
1878, visible en el hemisferio del Norte, especialmente en Europa, y
el otro el 7 de Noviembre de 1881 en el hemisferio S, Los que ten
drán lugar hasta e l fin del presente siglo son: 1? el 10 de Mayo de
1891 al amanecer, y el 10 de Noviembre de 1894 de 4 á 6 de la
tarde.
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2? Venus.
254. El planeta más brillante y que excede en resplandor á todas
las estrellas, es Vénus; su luz en un
sitio oscuro llega á hacer proyectar
sombra á los cuerpos interpuestos, es
pecialmente cuando está en su con
junción inferior. A este planeta los an
tiguos llamaron Lucifer, Lucero de la
mañana, y Fasper, Lucero de la tarde.
No es raro ver á Vóuus brillar en el
cielo en pleno dia. Gableo fué el pri
mero que observó las lases de Vénus
en 1010; las cuales, ó más de ser bien
decididas, son muy parecidas ú las de
la Luna (fig. 157), cuya semejanza re
presenta, cuando se le observa con un
poderoso telescopio. De la gradación en la disminución de la luz

que representa la fase en su borde inferior, se ha deducido la exis20
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tencia de una atmósfera algo más densa que la de la tierra, en la
cual, por medio del espectroscopio, se ha probado que existe vapor
de agua, que forma las nubes: y en efecto, además de verse algunas
manchas fijas, se observan otras muy variables. Schroeter y otros
parecen haber demostrado también la existencia de montañas, cuya
elevación llegaría á 44 kilómetros. El diámetro aparente de Vénus
es p er término medio, 16*,9, y varía de 9",6 á 01".2. Esta diferencia
tito grande se explica fácilmente, pues ningún otro planeta se acerca
tanto á la Tierra, ni tiene una variación tan excesiva en las distancias,
como Vénus. Se aleja de nosotros basta 65,000.000 de leguas, y su
proximidad máxima de 9,750.000. La fig. 158 representa la magnitud
de los diámetros aparentes del planeta en sus diferentes distancias.
A representa Vénus en su conjunción superior, C en la inferior, B en
su distancia media. Ahora bien: admitiendo un término medio en su
diámetro aparente = 16", 9, el diámetro real de Vénus con respecto
al ¿fe la Tierra será =0.984, ó sea 2.820 leguas, y de consiguiente su
volúmen = 0.957 del de nuestro globo. Su densidad es 5.10, y su masa
0.87. La intensidad de la radiación solar es doble de la que se expe
rimenta en la Tierra. Pero estando el eje de rotación inclinado so
bre el plano de su órbita 53°,12, las estaciones deben verificarse con
extremos mucho más pronunciados qne en la Tierra. El año en Vé
nus conSfca de 224d%7 y su rotación diurna de 2$h,21m,218,9. Una
circunstancianotable de Yéflus merece ser indicada, y es que el inoviinieritc^dela línea de los ápsides es retrógrado, mientras que en
todos los£<fetüás planetas es directo, es decir, que tiene lugar en el
mismo séntidoque la marcha de estos astros en sus órbitas.
255. Los fenómenos más importantes de Vénus para los astróno
mos son .los pasós del planeta delante del Sol, sobre el cual se pro
yecta como una mancha negra, de la misma manera que Mercurio,
con la diferencia de que son mucho ménos frecuentes, por la mayor
distancia á que está el planeta del Sol y por la diferente amplitud de su
órbita. El tiempo qne emplea Vénus, visto desde la Tierra, para
volver á la misma posición con relación al Sol, es decir, para que
vuelva á la misma conjunción inferior, es de 584 dias. Durante esto
tiempo, la Tierra ha recorrido su órbita entera y se ha adelantado
en eua 216' más. Ahora, calculando el tiempo necesario para que
se verifiquen más ó mértos las conjunciones en el mismo dia y en
el mismo lugar del cielo, se obtiene 2,820 di as, es decir, 8 años.
Luego deberían tener lugar los pasos de Vénus cada 9 años. Ahis
no es así, pues el plano de la órbita de Vénus no coincide con el
plano de la eclíptica, sino que forma un ángulo de 3°, 24\ por lo
tanto, no podrá tener lugar el fenómeno, mientras la latitud de
Vénus, en las conjunciones inferiores no sea más pequeña que el
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smni-diámetro del Sol. Ahora, como las latitudes de Venus no son
rigurosamente idénticas al cabo de 8 años, sino que presentan una
diferencia de 20' á 24', la suma de estas diferencias vendrá á ser de
40' á 48' en otros 8 años, lo que-es mayor que el semi-diámetro
del sol; luego en el espacio de 1G anos no podra tener lugar el fenó
meno más de dos veces. Estas latitudes, en las cuales se verifica el
paso de Venus, por el movimiento de la línea de los nodos, no pue
den llegará tener las mismas circunstancias, sino al cabo de un si
glo ó un poco más, para volver otra vez al corto intervalo de 8 años,
y así sucesivamente; de consiguiente, si tiene lugar el fenómeno, vol
verá á verificarse al cabo de 8 años, pero será necesario más de un
siglo para que vuelva á empezar el período.. Ya dijimos qué im por
tancia dan los astrónomos á las observaciones de estos pasos, pues
sirven para detenninar la paralaje del Sol. Las primeras observa
ciones de un paso de Vénus fueron hechas en 1 6 3 9 el 4 de Diciem
bre, por Horrockes y Crabtree, y fué tal el entusiasmo de Horrockes,
que, avivado su genio poético, quiso celebrarlo con un ditirambo.
Otros pasos tuvieron lugar el 5 de Junio de 1 7 6 1 y el 3 de Junio
de 1769; en éste por primera vez se determinó Con alguna aproxi
mación la p a r a la j e del sol = 8', ,57", p e r o no ha podido ménos d e s e r
rectificada y hallada= 8 ', 8 3" en lQ£-4¿<£l||mo3 pasos que han teni
do lugar, e l p r im e r o e l 8 d e D i c i e m b r e ■4 ^ 1874 y el segundo el 6
de D i c ie m b r e d e 1882, después dolo» $gi»íes habrá que esperar has
ta el 7 d e j unió de 2004 para que vuelva ¿verificarse el fenómeno
que J u r a r á 5 ^ , 3 0 ° , empezando tres horas antes del mediodía.
256. Ha habido cuestión sobre si Vénus ti«ne ó nó satélites; astróno
mos de renombre, como Cassini e n l .6 8 6 ,. Sliort Montaigne en 1761,
y otros aseguran haber observado, en dtíhfentes tiempos y diversas
posiciones, un punto débilmente l u m i n o s o , que presentaba las mis-,
mas fases del planeta. El célebre g e ó m e t r a Lambert se propuso dis
cutir todas las observaciones que sobre éfcto trasmitieron dichos a s 
tr o nanos, y lejos de admitir la e x i s t e n c i a del satélite, explicó el fe
nómeno por efecto de una dóble reflexión de la luz, verificada pri
mero en la córnea del ojo, y después e n e l ocular del telescopio; y
pura confirmar dicha explicación, d i ó c u e n t a délos movimientos que
el cambio de posición del ojo, debía1producir y produjo en realidad
en una falsa imágen observada por él. Con todo, emprendió el. pe
noso trabajo de determinar la órbita, su inclinación sobre la eclípti
ca, la rotación y la revolución del supuesto planeta, y el resultado
de sus cálculos fué que su diámetro debía ser 0,01 más grande que el
de la Luna, y que su distancia á Vénus seria mayor que .la distancia
de la Luna á la Tierra, y finalmente, que Vénus debería tener una
masa siete veces más grande que la Tierra, y una densidad ocho,
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veces mayor. Estos cálculos, sin embargo, estaban fundados sobre
datos supuestos y no exactos, pues una pequeña variación en ellos
reducirían inmediatamente estos números.
Sea lo que fuere, la ciencia no admite actualmente el supuesto
satélite, pues si lo hay, no pasa de un cuerpo parecido á nuestras
nubes, porque su débil luz prueba que no es apto para reflejar los
rayos solares.
§2.

Planetas Superiores.
i ? Marte.
257. Este planeta presenta ordinariamente una. lu z de un color
rojo: su diámetro aparente, en la conjunción más cercana á la Tie
rra, subtiende un arco
de 3 ',3j en la oposi
ción llega á 23*,3; en
la, distancia media de
la Tierra al Sol es de
8*,9, á saber, casi 1600
leguas de 4000 metros.
La fig. 159 representa
la diferencia del diáme
tro aparente en sus lí
mites extremos y en la
distancia media. A re
presenta el diámetro
en la distancia máxi
ma de la Tierra, € en
en la mínima, B en la
media. Su volúmen es
0.14 del de la Tierra.
El tiempo, que emplea lia rte para volver al mismo punto de la es
fera celeste, ó see, su revolución al rededor del Sol, es de 1 año, 10
meses, 21 dias 98, ó sea de 686 dias, 98. Su revolución sinódica, ó
sea, el tiempo, que emplea para volver á la misma posición aparen
te con relación al Sol y que abraza los movimientos directos y re
trógrados, es de 779 dias, ó sea, 2 años, 1 mes 19 dias; la rotación
al rededor de su eje se efectúa en 24h, 37m, 3-V. La distancia me
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día de Marte al sol (siendo 1 la de la tierra) e s = l . 524 la mínima
= 1.382, ó sea, 204.000,000 kilómetros, y la máxima = 1.666, ó sea
246.000,000 kilómetros. La inclinación del eje de rotación sobre su
órbita, es de 30°, 18', y siendo la exentricidad de la órbita mucho
más grande que la de la Tierra; pues es = 0,093, las estaciones de
ben verificarse con diferencias muy pronunciadas. La intensidad de
calor y luz que recibe del Sol es 0. 43 de la de la Tierra. Marte pre
senta fases del mismo modo que Vénus: Galileo que lo había obser
vado, en 1610 escribía: “ Yo no me atrevo á asegurar que se pue“dan observar las fases de Marte; con todo, si no me engaño, creo
“ver ya que no es perfectamente redondo.
258. El 24 de Agosto de 1638, el astrónomo Fontana, en Ñapóles.,
vio á Marte con una pequeña parte en la sombra. Puede decirse
que fué esta la fecha del descubrimiento de las fases. Al presente
no es difícil reconocer su existencia. Este planeta representa sobre
sn superficie algunas manchas permanentes, otras variables; de las
permanentes algunas son azules, otras blancas y otras rojas, H erschel y otros, aseguran la existencia de una atmósfera, cuya luz es
en el borde mucho más débil que en el centro, y la gradación de la
uz en el borde interior de la faz, es seusible. Como Marte es un plaIneta que se acerca mucho á la Tierra ha podido ser observudo más
fácilmente. De todos los estudios hechos sobre este planeta, resulta
tener mucha semejanza con la Tierra; en efecto, las manchas perma
nentes, azules y rojas, indican la existencia de continentes y de ma
res. La fig. 160 representa el aspecto del planeta, observado el 20
de Junio de 1858 en el Observatorio
del Colegio Romano; la mancha en
forma de Eswrpúm era de un color
azul, y todo lo demás rojo, menos al
gunas pequeñas partes hácia el Nor
te y el Sur, que estaban teñidas de
un color amarillo claro. Los dos cas
quetes, que se observan en los dos po
los, eran de un blanco perfecto. Por
los cambios observados en estas man
chas polares, no solo en tiempos muy
distantes, sino de una estación á otra
en el planeta, los astrónomos están
acordes en la idea de que no son más
que aglomeración de hielos y nieves, las cuales se derriten, cuando
los rayos del Sol caen más directamente sobre ellas. Por los estu
dios que se han hecho sobre la configuración del planeta en todos
los dias sucesivos de una rotación entera, se ha podido formar un
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mapa de Marte, que lia dado á conocer la forma general de las man
chas polares. Las figuras 161 y 162 representan los polos del pla
neta y su configuración.

Aspecto del Polo N. aparente

Aspecto del Polo S. aparente

Hasta el año de 1877 reinó entre los astrónomos la opinión, de
que Marte estuviera desprovisto de satélites, aunque no había falla
do quien tuviera la opinión contraria. El astrónomo Asraph Hall
del Observatorio de Washington quiso resolver detenidamente el
problema en la favorable circunstancia de la oposición del planeta
en dicho año. Empezó, pues, sus trabajos en la primavera, pero no
fué sino en la noche del 11 de Agosto, cuando disponiendo el an
teojo de manera que el planeta quedara fuera del campo visual,
distinguió en medio de su resplandor un objeto muy débilmente
luminoso hácia el Norte del planeta. Quedó su observación dudosa,
pues al poco tiempo cubrióse el cielo de nubes, y no pudo durante
varios días volver á la observación, hasta el 16 en que vió al saté
lite al lado opuesto. En la noche siguiente del 17 mientras Hall
observaba el planeta para reconocer el satélite, descubrió otro Ul
terior, y las observaciones subsiguientes demostraron la realidad de
la existencia de dos Lunas al rededor de Marte. De las observacio
nes hechas posteriormente resulta, que el satélite externo tiene
unos 9. 700 metros de diámetro y el interior unos 11.300, pero di
cho resultado exige todavía una confirmación.

2? Asteroides.
259. El vacío, que hemos indicado arriba existir entre Marte y
Júpiter según la ley de las distancias de los planetas al Soi, ha sido
llenado por un gran número de pequeños planetas, á los que Herschel dió el nombre de asteroides. El 1? de Enero de 1801 fué des
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cubierto por Piazzi en Palermo el primero de estos, al que el des
cubridor dio el nombre de Córes: posteriormente se han ido descu
briendo otros, y hasta la fecha llegan á más de 200; todos ellos se
hallan muy cerca del lugar, que según la ley debería ocupar un so
lo planeta. Es de notar que estos planetas describen su órbita sen
siblemente circular, y casi en el plano de la eclíptica, distribuidos
de tal modo que, si hubieran de trazarse, se confundirían más ó mén08 en un círculo; y como estas órbitas se cruzan en muchos pun
tos, no será imposible el que se verificara un choque por el cual
radíesen despedazarse, y dar lugar á un mayor número de cuerpos.
Joeo sabemos todavía sobre la constitución física de estos cuerpos.
El diámetro de cada uno es muy variable, el más grande, menor
sin comparación que la Luna, no daría un planeta igual á la Isla de
Sicilia, sus volúmenes, por lo tanto, son bien pequeños; sus masas son
tan diminutas, que sumándolas todas, no daría una mayor que £ de
la de la Tierra. El espacio, que ocupan los asteróides, puede repre
sentarse poruña faja igual al duplo de la distancia de la Tierra al
Sol. La distancia periólia de algunos de ellos es casi igual á la dis
tancia máxima ó afelia. de Marte, de donde algunos creen que este
planeta, por su pequenez y posición, podría considerarse como el
mas grande de los asteroides.
260. Cuando empezaron á descubrirse estos pequeños planetas,
se creyó que fueran fragmentos de un planeta más grande despeda
zado, por caer casi en un mismo punto los nodos de sus órbitas;
mas posteriormente, vista, la disposición tan irregular de los dife
rentes grupos, dicha hipótesis ya no podría admitirse. El cuadro si
guiente dá á conocer algunos délos principales asteróides según el
órden de su descubrimiento.

Í
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Hombres.

Epoca del Desenbrímienio,

DBscnbridOT.

(1) Céres.
(2) Palas.
(3) Juno.
(4) Vesta.
(5) Astréa.
(6) Ebe.
(7) Iris.
(8) Flora.
(9) Metis.
(10) Igéa.
(11) Parte nopéo.
(12) Victoria.
¡13)Egesia.
(14) Irene,
(15) Eunomia.
(16) Priques.
(17) Tetis.
(18) Melpómenes.
(19) Fortuna.
(20) Masalia.
(21) Lutetia.
(22) Calíopes.
(23) Talía.
(24) Teinis.
(25) Focéa.
(26) Prosérpina.
(27) Euterpe.
(28) Belona.
(29) Amphitrites.
(30) Urania.
(31) Euplirósino.
(32) Pamona.
(33, Polimnia,
(34) Circes.
(35) Leucotea.
(36) Atalanta.
(37) Te.
(38) Leda.
(39) Leticia.
'40) Armonía.

1? Enero 1801.
28 Marzo 1802.
1? Set.
1804.
39 Marzo 1807.
8 Dicbre. 1845.
1? Julio
1847.
13 Agosto 1847.
18 Octbre. 1847.
52 Abril
1048.
12 Abril 1849.
11 Mayo 1850.
13 Set,
1850.
3 Novbre 1050.
19 Mayo 1851.
29 Julio
1851.
17 Marzo 1852.
17 Abril 1852.
24 Junio 1852.
22 Agosto 1852.
19 Set.
1852.
15 Novbre. 1852.
16 Novbre. 1852.
15 Dicbre 1852.
5 Abril
1853.
6 Abril 1853.
5 Mayo 1853.
8 Novbre 1853.
1 Marzo 1854.
1 Mayo 1854.
22 Julio
1854.
2 Set.
1854.
26 Octbre 1854.
28 Octbre 1854.
6 Abril 1855.
19 Abril
1855.
5 Octbre 1855.
5 Octbre 1855.
12 Enero 1856.
8 Febrero 1856.
31 Marzo 1856.

Piazzi
Palermo.
Brema.
Olbers 1
Harding
Gotinga.
Brema.
Olbers 2
Driessen.
Henke 1
Driessen.
Henke 2
Londres.
Hind 1
Londres.
Hind 2
Graham Markree-Castle.
Nápoles,
De Gasparis 1
Nápoles.
De Gasparis 2
Londres.
Hind 3
Nápoles.
De Gasparis 3
Londres.
Hind 4
Nápoles.
De Gasparis 4
Nápoles.
De Gasparis 5
Biek.
Sutker 1
Londres.
Hind 5
Londres.
Hind 6
Nápoles.
De Gasparis 6
Nápoles.
De Gasparis 7
Londres.
Hind 7
Londres.
Hind 8
Nápoles.
De Gasparis 8
Marsella.
Chacornac 1
Biek.
Luther 2
Hind 9
Londres,
Biek.
Luther 3
Marth
Londres.
Hind 10
Londres.
Fergusson 1 Washington.
Goldschmit 2
París.
Chacornac 2
París.
París.
Chacornac 3
Luther 4
Biek.
París.
Goldschmit 3
Luther 5
Biek.
Chacornac 4
París.
Chacornac 5
París.
Goldschmit 4
París.
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261. Largo sería enumerar todos los demás; pues cada día vá au
mentando su número. En 1874 el número de los asteroides llegaba
á 150. En 1875, en Noviembre, se descubrieron cuatro más: el 2 de
Noviembre Paul Henry descubría el 151, y el 8 de dicho mes, su
hermano Prosper Henry descubrió el 152: al mismo tiempo se des
cubrieron en el observatorio de Pola otros dos pequeños planetas
cuyo número total en dicha época llegaba á 154; ahora pasan de 200.
La luz que reflejan del Sol es muy débil, y aun variable por las dife
rentes distancias del Sol á que se alejan. Los diámetros no han po
dido ser medidos, más solo han podido deducirse de la diferencia en
la intensidad de la luz: los mayores son como estrellas de 7a mag
nitud y todos los demás no pasan la 10?

3? Júpiter.

262. Júpiter es el planeta más grande de los conocidos hasta aho
ra y el más brillante después de Venus. Su diámetro aparente varía
de 30* á 46", y por lo tanto, teniendo en cuenta la distancia á que
está, su diámetro real es 11,2 veces mayor que el de la Tierra, Su
volúmen 1.500 veces más grande y su masa 334 veces la de nues
tro globo; la densidad, sin embargo, no supera el | de la Tierra. E l
peso de los cuerpos en Júpiter es dos veces y media mayor que sobre
Ja superficie terrestre; por lo
tanto, debe resultar una presión
enorme; en vista de esto y de su
poca densidad, opinan algunos
astrónomos que no todo está en
estado sólido. Por otra parte, su
aspecto presenta grandes agita
ciones y variaciones en las ban
das oscuras que se observan so
bre su disco, y no ha faltado
circunstancia en que se ha ob
servado algún desgarro, ó aber
tura en las nubes, á consecuen
cia quizá de alguna tempestad
ó huracán, como puede verse
en la fig. 163 cuyo aspecto presentaba el planeta el 10 de Oc
tubre de 1856. Pura convencerse de las variaciones muy pronuncia30

234

ASTRONOMÍA ELEMENTAL

das en la forma de las bandas negras, véase la fig. 164 cuyo diseño
representa al planeta, tal como se le observó el 6 de Diciembre de
1857. El punto negro que se vé en la parte superior, es la sombra
proyectada sobre el disco por uno de sus satélites. La intensidad de
calor y luz que recibe del Sol, es 25 veces más pequeña que la que
recibe la Tierra en igualdad de
superficie. Su revolución al re
dedor del Sol se efectúa en 11
años, 314a8-,83, á razón de 29.824
millas por hora. Lo que es muy
notable en este planeta es su rotacion,
ual es tan rápida que
se cumple (;n 9h,55m, de lo que
resulta una grande fuerza centrí
fuga que produce un aplanamien
to muy sensible en los polos; así
es que fácilmente se reconoce
que su forma no es redonda. Júiter tiene fases del mismo raoo que la Luna, Vénus y Marte; las cuales, como hemos dicho ha
blando de Marte, prueban evidentemente la existencia de la atmós
fera en este planeta, por la gradación de la luz en el borde interior;
á más de esto, las mismas fajas de que hemos hablado antes, mani
fiestan que el planeta está rodeado de una atmósfera. Dan una prue
ba más evidente de esto los mismos satélites. Cuando los satélites
pasan delante del disco, se presentan más luminosos en el borde, v
según que ván adelantando hácia el centro, disminuye la luz, basta
que desaparece totalmente; en seguida acercándose más al centro,
vuelve á aparecer como una mancha oscura, pasado el centro se rejiten los mismos fenómenos en sentido inverso. Esto indica que en
os bordes, produce todo su efecto el crepúsculo y que este no ten
dría lugar, si no existiese atmósfera. Otro argumento prueba
que hay atmósfera en Júpiter. Cuando se eclipsan los satélites,
es decir, cuando penetran en el cono sombrío que proyecta el pla
neta, toman al principio un color rojizo del mismo modo que se ve
r ific a en la Luna, y esto, como dijimos hablando de la Luna, depen de únicamente del efecto que produce la atmósfera iluminada por
la reflexión de la luz.

Í

263- Júpiter tiene cuatro satélites: el más pequeño es mucho más
grande que la Luna, y el mayor es casi igual á Marte; no obstante,
puestos en relación con el volúmen del planeta, son mucho más pe
queños que la Luna con relación á la Tierra. Galileo fué el prime
ro que, el 7 de Enero de 1610, descubrió los satélites de Júpiter,
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Principió por observar el planeta con su nuevo instrumento, y des
cubrió cerca de él tres estrellitas, dos al E. y una al O. del planeta.
Al dia siguiente no vió más que las dos que daban al E. Siguió las
observaciones, y el 13 del mismo mes se le aparecieron cuatro. Que
dó admirado del fenómeno, tanto más cuanto que la posición
de dichas estrellas iba variando todos los dias. Descubrió, pues, en
realidad que había planetas secundarios que giraban al rededor de
un astro, como los planetas giran al rededor del Sol. Determinó en
seguida el tiempo de la revolución de los cuatro satélites al rededor
del planeta, y tuvo por resultado que
el primer satélite emplea
l a,18h
„ segundo
„
,,
3, 1 3 |
„ tercer
„
,,
7, 4
„ cuarto
,,
„
16, 18.
Ahora, tomando por unidad el radio ecuatorial de Júpiter, las dis
tancias medias de los satélites al centro del planeta, están represen
tadas por los números siguientes:
Prim er satélite
6,05
Segundo ,,
9,62
Tercer
„
15,35
Cuarto
„
26,00.
Es decir, que un observador situado en Júpiter vería cuatro lunas,
una de las cuales tendría el diámetro aparente mucho más grande
que el de nuestra Luna, á una distancia de 108.000 leguas, que se
eclipsaría periódicamente después de un intervalo de 1 dia y | . De
este movimiento tan rápido se han valido últimamente los astróno
mos, pata determinar las longitudes geográficas; puesto que verifi
cándose en el mismo instante absoluto de tiempo la disminución de
la luí en este satélite para todos los observadores del globo terres
tre, las diferencias de horas relativas dan á conocer las diferencias
de longitud. La teoría, sin embargo, de los movimientos de estos
satélites es muy complicada, tanto más si se atiende, cuán difícil
es regularizar por el cálculo el movimiento de la Luna, único saté
lite que tiene la Tierra. Los tres primeros y más cercanos pene
tran en el cono de sombra del planeta á cada revolución; pero el
cuarto, por su alejamiento y grande inclinación de su órbita, pasa
alguna vez á su lado. No es raro tampoco ver proyectarse sobre el
disco las sombras que arrojan, y que por los puntos por donde pasa,
se verifica un eclipse total de Sol.
No estará demás presentar aquí el cuadro del sistema de dichos
satélites, sacado de la obra de Herschel, Quilines of Astronomy.
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Satélites.

Duración de la revolución sideral.

Distancia media al planeta
en radios del planeta.

Primero.
Segundo.
Tercero.
Cuarto.

i d,18*27“ ,33\506
3, 13, 14 36, 393
7, 3 ,4 2 33, 362
16, 16, 31 49, 702

6.04853
9.62347
15.35024
26.99835

Satélites.

Primero.
Segundo.
Tercero.
Cuarto.

Diámetro msJio apa- Diámetro medio apa- Diámetro real en millas ¡ngteas.
rente desde la Tierra. rente desde Júpiter.

l",017
0, 911
1, 488
1 , 273

33', 11*
17, 35
18, 00
8, 46

2.508
2.068
3.371
2.890

ína en partes m i
llonésimas de la de
Júpiter.

173
232
885
427
üasa con relación
á la Titira.

1
los
1
112.1
#3

i
Ü5

,

La fig. 165 representa la relación de magnitud de los satélites
con respecto al
planeta.
Observacio
nes muy deli
cadas sobre el
tiempo de las
revol u c i o n e s
de los satélites
y sus variacio
nes en longi
tud, han dado
io r resultado
as dos leyes
siguientes:
Primera ley.
E l movimiento
medio del p ri
m er s a té lite
más dos veces
el movimiento del tercero, es igual á tres veces el movimiento del segundo.

f
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Segunda ley. La longitud inedia del primer satélite menos tres veces
la longitud media del segundo, más dos veces la del tercero, es siempre
igual á 1 8 0 ° con muy pequeña diferencia.
De esta segunda ley se saca por consecuencia que los tres prime
ros satélites no pueden ser eclipsados simultáneamante, pues en es
te caso, las longitudes deberían ser casi las mismas, y entonces el
cálculo según la ley daría un resultado = 0°, y nó 180°.

4? Saturno.
264. Entre todos los cuerpos del sistema solar, el más hermoso es
sin disputa Saturno. Prescindiendo del origen que haya podido te
ner en su formación, parece haber salido de la esfera de la monoto
nía de los demás planetas, para presentarse como un cuerpo á parte
y de un género especial. La Eterna Sabiduría que ha sembrado de es
trellas el firmamento, ha querido enriquecer nuestro sistema con un
cuerpo en que está reunida la belleza de muchos, no solo por la va
riedad de sus partes, sino por la unidad de su combinación. La cien
cia no conoce hasta la fecha un cuerpo celeste parecido á Saturno.
Un vasto globo, varios anillos concéntricos, y ocho lunas que le ro
dean, forman un sistema, el más singular que se conozca hasta el dia.
A esto se añade la variedad de los colores, la diversidad de la mate
ria de que está formado, y la multiplicidad de relaciones en los mo
vimientos, sujetos, sin embargo, á aquella ley universal, con la cual
el Criador gobierna al universo. Daremos, pues, á conocer sumaria
mente las partes de que se compone. La fig. 1G6 representa el as
pecto del plan e ta en su
abertura má
xima del ani
llo. E l diá
m e tr o d e l
g lo b o es
9.022 v e c e s
mayor que el
de la Tierra,
a u n q u e el
diámetro a
parente sea = 17",99, y su volúmen 735 veces más grande, tenien
do el radio ecuatorial 14.355 leguas: su densidad es algo menor que
la de Júpiter, es decir, =0.135 de la de la Tierra, y por lo tanto, hay
opinión de que puede hallarse más bien en estado gaseoso, á lo me
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nos en gran parte. Gira al rededor del propio eje en 10 horas 29
minutos, y al rededor del Sol en 29 años 174ds',18h,328. Su ecuador
forma con el plano de su órbita un ángulo de 28°,40°, El intervalo
entre dos conjunciones, ó sea, la duración de la revolución sinódica,
es de 1 año y 13 dias. El plano de la órbita forma con la eclíptica
un ángulo de 2°,29',36". La distancia media del planeta al Sol e»
9.539 veces la distancia media del Sol á la Tierra. Saturno no pre
senta fases sensibles, lo que puede depender de la gran distancia á
que se halla del Sol. Algunos habían supuesto que este planeta ten
dría luz propia; pero la sombra proyectada sobre él por el anillo, in
dica claramente que recibe la luz del Sol. La cantidad de calor y
luz es = 0.011, de la que recibe la Tierra en igual superficie. E l
disco del planeta presenta fajas oscuras análogas á las de Júpiter y
manchas blancas en los polos; la observación de estas bandas oscu
ras, que generalmente son paralelas al ecuador, se hace más difícil,
por no tener un tinte tan pronunciado como en Júpiter. Con todo,
en 1683 Cassini observó en el planeta unas bandas más claras, y
otras más oscuras intermedias. Iíerschel notó alguna variación en
la configuración de dichas bandas, y áun una disminución de luz en
los polos, en circunstancias en que el Sol permanecía más tiempo
iluminando dichas regiones. Esto bien puede ser efecto déla tempe
ratura que disuelva las nieves ó disipe las nubes, las cuales dos cosa»
suponen en el planeta la existencia de una atmósfera. Lo que llama
más la atención en este planeta es el anillo, ó más bien, los anillos
concéntricos que lo rodean sin tocarlo. Observando al planeta con
el telescopio, parece á primera vista un cuerpo de tres luces, según
la expresión de Galileo, la primera vez que con su telescopio obser
vó á Saturno en 1610. Pero si bien se observa, se distingue ante
todo un grande anillo que lo rodea, y que está compuesto de otros
varios anillos concéntricos. De estos los principales son tres, bien
distintos y diferentes entre si por su color y su luz: IV un anillo ex
terno formado de varias fajas concéntricas de las cuales dos son muy
pronunciadas: 2V otro anillo interno, separado totalmente del exte
rior por una lista oscura y ligeramente velada, quizá por la atmós
fera, cuya luz es más intensa en el borde que hácia el centro. Mu
chos son los pequeños círculos concéntricos que forman este anillcq
pues á veces se han contado más de 7 , aunque para observarlos es
necesario hallarse en circunstancias muy favorables: y 3? finalmen
te, un tercer anillo trasparente que parece consistir en una li
gera atmósfera que rodea el interior del anillo grande. E l espesor
de estos anillos no llega á A- del radio terrestre, de modo que cuan
do la visual del observador es paralela al plano del anillo, queda es
te invisible, menos una pequeña línea luminosa que atraviesa el dis-
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co del planeta, [fig. 167], La superficie de los anillos parece más
bien curva, pues la sombra del disco sobre la parte del anillo opues
ta al Sol, vuelve la
convexidad al pla
neta, lo que no
p u e d e verificarse
nunca, si un globo
proyecta s o m b r a
sobre una superfi
cie plana. El ani
llo es sensiblemen
te circular, aunque
aparezca elíptico;
tiene un movimiento de rotación que lo cumple, según Herscbel, en
12ü,30m. Sin este movimiento caeria en el planeta. El diámetro ex
terno del anillo es de cerca de 178.000 millas y el del planeta 65.000,
el espesor del anillo no llega á 250 millas. El globo de Saturno no
está perfectamente en el centro del anillo, sino que tiene un movi
miento de oscilación, de modo que ya va hacia una parte, ya hacia
otra del anillo. No es raro, especialmente cuando el anillo está en
su abertura máxima, ver las estrellas en el espacio vacío entre el
globo y el anillo.
265. Saturno tiene ocho satélites que son como otras tantas L u
nas; el mayor de los cuales tiene un volumen parecido al de Marte;
el último fue descubierto al mismo tiempo en Inglaterra por La Hell,
y en los Estados Unidos por Bond el año de 1848. Como las distan
cias de los satélites entre sí no tienen una ley fija, y en algunos de
ellos se nota una distancia mayor que el duplo de la que precede, no
es improbable que se descubran otros. He aquí el cuadro sacado de
la obra de Herschel Outliness of Astronomy.
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Cuando so concluyeron los trabajos que mostraban ser aquel astro
un nuevo planeta del sistema solar, Herschel reclamó su derecho, y
propuso llamarle Georgium sidus, la estrella de Jorge. Pero ó causa
de la dificultad que podía presentar el nombre de estrella, pues es
ta parece implicar la idea de inmensidad, fueron propuestos diferen
tes nombres; entre todos prevaleció el de Urano que propuso el
astrónomo Bode, adoptando, sin embargo, como signo del nuevo pla
neta la cifra ’i1, que reproduce la inicial del nombre del ilustre as
trónomo de Slough. Este planeta en su distancia media á la Tierra
presenta un diámetro de 4 /, y su diámetro real es de 4.3 el de la
Tierra, es decir, 12,319 leguas; su volúmen 82 veces y su masa 15
veces mayor, pero su densidad no llega á ser 4 de la de la Tierra;
su atmósfera tiene un poder absorbente muy considerable. La can
tidad de luz y calor que recibe del Sol es 0.003 de la que recibe la
Tierra en igualdad de superficie, y cumple su revolución al rededor
del Sol en 84aíl0B,5d8',83, Por las observaciones hechas con el espec
troscopio, parece que se puede deducir que es en parte luminoso
por sí mismo. De la rotación al rededor de su eje poco sabemos, n i
tampoco de la dirección de éste, por la dificultad que hay para ob
servar, no solo las fases, sino también las manchas, apenas exis
ten. Sólo se ven algunas ligeras sombras; de lo cual alguno ha con
cluido que gira al rededor de su eje en 10 horas poco más ó menos.
Mucho se ha disputado sobre el número de los satélites de Urano.
Herschel asegura haber visto seis, pero ningún astrónomo posterior
ha visto más de dos; Lassell, habiendo llevado á Malta su telescopio
de 3 piés de diámetro, descubrió en los meses de Octubre y No
viembre de 1851 dos más, y tuvo la suerte de ver los cuatro aun
mismo tiempo. “Si existen más satélites, decía el mismo Lassell, se
necesita para descubrirlos una fuerza muy superior á la de mi ins
trum ento”. Lo que es muy singular en este pequeño sistema, es
que las órbitas de estos planetas son casi perpendiculares á la órbita
del planeta grande y su movimiento es retrógrado. He aquí el cua
dro de dichos satélites según Lassell.
Nombres.

A riel.
U m briel.
T ita nía.
Obe ron.
. ......

DuracioíJ Je la revolución.

2 ds-,12k,2 9 111,3 0 B,66
4,
3, 28, S, 00
8, 16, 56, 24, 88
13, 11, 6, 55, 24

^Distancia medida de! planeta.

¡
!
1
5

14
20
33.2
44.3

Inclinación á la eclíptica.

90"
90°
100.34
100.34
31
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267. Urano raras veces puede verse á la simple vista en circuns
tancias favorables; su luz están tenue que lo pone en el órden de
las estrellas de sesta magnitud; en el telescopio aparece bien redon
do y de un color amarillento.
6? Neptuno.
268. Este es el último planeta y el más distante del sistema so
lar que se conoce. Su descubrimiento ha sido un verdadero triunfó
del principio de la gravitación universal. Las tablas construidas por
Bouvard sobre los movimientos de Urano no correspondían á las ob
serva cones. Se sospechó, pues, que hubiese algún cuerpo pertur
bador [fig. 168]. Leverrier, director del Observatorio Astronómico
de París, emprendió el trabajo animado por M. Arago, y tuvo des
de luego que corregir ios elementos adoptados para bruno, construir
efemérides exactas que pudiesen compa
rarse con las observaciones, y hacer evi
dentes las perturbaciones del planeta. Ha
biendo obtenido por dichos cálculos y por
una diligente reducción de las observacio
nes el resultado apetecido, pudo conseguir
los valores exactos de las perturbaciones c
introduciéndolas en las fórmulas, que solo
podían subsistir admitiendo un nuevo pla
neta, halló los elementos de su órbita. Pu
blicó, pues, sus resultados definitivos el 31 de Agosto de 1846, é
indicó el lugar que debía ocupar en el cielo el nuevo planeta. De
bía este hallarse en la constelación del Capricornio, ápoca distancia
de la estrella <5 de dicha constelación. Mr. Galle en Berlín, favore
cido por la coincidencia de que en esa época acababa de publicarse
un mapa celeste de la región en donde se hallaba el nuevo planeta,
dirigiendo el anteojo, el mismo di a que recibió el anuncio, al punto
indicado reconoció el planeta que se le presentó á Invista como una
estrella.de 8? magnitud. La posición diferia de la que había enuncia
do Leverrier, poco más de un grado. Este descubrimiento ocupa un
lugar muy importante en la astronomía, y dá claro á conocer, cuán
conformes con la realidad son Jas leyes que rigen la atracción univer
sal, halladas por los astrónomos.
269. El diámetro de Neptuno es á la distancia media de la tierra
2"7, es decir, 4.8 veces mayor que el de nuestro globo; su volumen es
111 veces más grande; la masa 24 veces, la densidad poco más de
4 de la de la tierra, ó más exactamente, 0.222. La cantidad de luz
y calor que recibe del Sol en superficie igual es 0.001 de la de la
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Tierra, aunque por observaciones análogas á las de Urano puede
admitirse, y especialmente por su brillo, que tenga en parte luz
propia. Cumple su revolución en 164 años 220 dias. Su órbita for
ma con el plano de la eclíptica un ángulo de 1°,46',59/'; su revolu
ción sinódica, ó sea, el intervalo entre dos conjunciones, es de 307
días. Este planeta no es visible á la simple vista: en el telescopio
aparece, como se vé en la fig. 108. Su distancia media del Sol es
30.04 distancias terrestres, es decir, que Xeptuno, en su distancia
máxima, se aleja del Sol 1.158 millones de leguas, y en el periheiiu
no se acerca mas de 1.138 millones de leguas.
270. Xeptuno tiene un satélite (pie fue descubierta por Lassell
en 1847 cu el mes de Agosto, y verificado por Otho Struve en Poulkwa, y por Borní en Cambridge1en los Estados Unidos; este satélite
cumple su revolución en 5 Li:,,21h, la inclinación de su órbita sobre ’a
eclíptica es de 34°,7, y su distancia al centro del planeta es de
100.000 leguas. Asegura Lassell haber hallado en Agosto de 1850
otro satélite de Xeptuno, pero no ha tenido otras observadores has
ta la fecha, y por lo tanto, este nuevo descubrimiento merece toda
vía ser confirmado.

Xo estará de más presentar aquí la comparación del diámetro ib
Sol AB, con el de los demás planetas en 1 ■fia. IG'.ñ
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CAPITULO III.
M e te o ro s .
271. Llámanse meteoros unos cuerpos de pequeña magnitud que.
a semejanza de los asteróides que se hallan entre Marte y Júpiter,
existen en los espacios planetarios, y que encontrados por la Tierra
en su curso anual son atraidos por ella y caen, por consiguiente, so
bre su superficie, encendiéndose, mientras atraviesan la atmósfera,
por la enorme velocidad con que se precipitan.
272. Hay tres especies que son: las piedras meteóricas que pro
piamente se llaman a e r o lito s y estos caen sobre la su perú cié terres
tre; los globos de fuego llamados b ó lid e s, los cuales aparecen y des
aparecen en pocos segundos y presentan un diámetro apreciablc; fi
nalmente las e s tr e lla s e r r a n te s , que trazan en el cielo una línea lumi
nosa más ó ménos brillante y de un color diferente, según la dife
rente materia de que se componen. Daremos brevemente algunas
noticias sobre cada uno de estos meteoros.

§ 1.
273. A e r o li t o s . Estos son unas piedras meteóricas formadas de
materias muy variadas. Aun cuando la mayor parte de las veces
presenten el aspecto del hierro, con todo, no solo de este metal es
tán formados, sino que tienen una composición en general muy com
plicada, E l oxígeno, el fósforo, el carbono, el magnesio, el nikel,
el cobalto, el potasio, el aluminio, el magnesio el cromo, el esta
ño, el cobre, el silicio, el calcio y otros metales entran en la com
posición de estos cuerpos. No se sabe hasta la fecha que haya
caido ninguno, que contengan sustancias extrañas á las que conoce
la química. Se suele distinguir entre la caida de piedras aisladas y
la lluvia de piedras, aunque en realidad tengan el mismo origen. Re
fiere Conrado Licosthene que en 1460 antes de Jesucristo, “Dios
hizo caer del cielo grandes piedras” y Plutarco y Plinio refieren la
caida de una enorme piedra cerca del rio Egos, en Tracia, el año
400 antes de Jesucristo. Son célebres en la antigüedad las lluvias
de piedras, caidas una en Monte Albano en 654, según Tito Livio,
y la otra en Roma, según Julio Obsecuente, el año 343 antes de J e 
sucristo; posteriormente se ha hablado mucho de las lluvias de pie
dras, acaecidas en Sena el año 1794 y en Aigle de Normandía en
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1803, cuyas circunstancias pudieron estudiar los naturalistas. Lar
go sería enumerar todas las piedras caídas desde que se observaron
por primera vez. Avago en su Astronomía Popular, tomo 4? pág.
.184, se lia ocupado en consignar las fechas en que hay memoria de
ia caída de dichas piedras: en su enumeración emplea no menos de
veinte páginas, partiendo desde el año 1418, antes de la era cristia
na, hasta 1847 del presente siglo,
274. Ordinariamente, la velocidad con que caen es tan grande,
que penetran en el suelo hasta la profundidad de muchos pies. Su
temperatura se eleva á muchos grados, y el aspecto que presentan á
veces, manifiesta un principio de fusión; esta elevación de tem pera
tura depende del roce que sufren con la atmósfera terrestre, dentro
de1 la cual adquieren en virtud de la atracción de la tierra una velo
cidad ta n enorme, que no es raro recorran una legua por segundo.
De dia se presentan como una pequeña nube oscura, que produce
una. ó más detonaciones, cayendo en seguida al suelo la piedra rota,
ya en muchos, ya en pocos pedazos. Pero de noche se la vé como
una larga ráfaga de luz deslumbradora. Habiéndose examinado va
rios de esos pedazos, se los ha encontrado de un color ordinariamen
te gris oscuro, y aunque, como hemos dicho, contengan sustanchis
metálicas conocidas, con todo, sn combinación es bien diferente de
la de los minerales comunes. La densidad de estos meteoros se va
lúa en 1 | á 4á de la del agua destilada; el peso es á veces muy con
siderable; el que cayó en Cantonnay en 1812 pesaba 34 kilogramos;
otro caido en Ensisheim en 1492, pesaba 138 kilogramos; pero el
más notable que se conoce, es el que cayó en Santa Rosa de Nueva
Granada en 1810, que pesaba, según la descripción de Boussiugault
y María de Rivero, 750 kilogramos: su volumen era casi la décima
parte de un metro cúbico. Cerca del lugar en donde- cayó, hallaron
estos dos observadores varios fragmentos, cuya comparación, análoga
á la masa principal, contenia 92 partes de hierro y 8 de nikel. La fig.
170 representa el aerolito, observado y dibujado por Boussiugault,
y reducido á -i- de su altura; á primera vista se le advierte una fi
gura irregular y cavernosa, y cuando se le halló no tenia más que
pocos centímetros fuera de la superficie del suelo; todo lo demás
quedaba enterrado. Muchas de estas piedras han caido á menudo en
el desierto de Atacama, en la parte occidental, y una de ellas que se
halló en 1864, fué remitida á la Academia de París. Su forma era
irregular; pero se notaban en ella tres prominencias que dieron mo
tivo para sospechar que tuviesen poder atractivo como los imanes;
sin embargo, no tuvo acción ninguna sobre la aguja imanada, sino
cuando se la ponía en dirección del meridiano magnético, ejercien
do ese poder tan solo por influencia, lo que indica la gran cantidad
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de hierro que contenia. Su superficie, aunque presentara partes sa
lientes y entrantes, con todo estaba lejos de ser áspera; parecía mas
bien hallarse en un estado de fusión.
275. Como la velocidad de estos cuerpos es tan extraordinaria,
F1®* 1^°’
que se se valúa en dos
o tres millas por segun
do, se vé claro que no
pueden ser lanzados de
los volcanes terrestres,
ni tampoco de los de la
Luna, en la cual no se
ha observado ninguno
que este en actividad;
de donde se infiere que
son verdaderamente pe
queños cuerpos, ó as
tros, pro
bablemen
te r e s to s
do aque
llas masas
e n o rm es
q u e , en
virtud de
la mútua
atracción,
form aron
desde u n
prin ci p i o
los plane
tas, y que
quedan do
aislados en
los espacios planetarios, atraídos por un cuerpo mayor, caen de vez
en cuando sobre él: y esto que se verifica en la Tierra, no es dificil
que suceda también en los otros planetas. Cosa bien ardua es cono
cer su colocación en el espacio y las leyes de sus movimientos, aten
dida la dificultad de observarlos y la imposibilidad de prevenirlos;
á más de que, las más veces, tienen por testigos de su calda á per
sonas poco instruidas en la materia, y que no saben tomar en cuen
ta las circunstancias más importantes. Como quiera, pues, que tie
nen semejanza con otro género de cuerpos de que vamos á hablar,
no es dificil asignarles un movimiento.
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§2.
276. Bólides. Estos no se diferencian de los aerolitos, sino en el
tamaño y en la duración de su aparición. Se presentan como gran
des globos de fuego, que á veces iluminan gran parte de la superfi
cie terrestre. Suelen dejar tras sí una cola luminosa, que dura más ó
mónos tiempo; y por fin, después de una fuerte detonación, pareci
da á una descarga de artillería, se 'apagan, y los pedazos que son
verdaderos aerolitos, caen esparcidos sobre una grande extensión de
terreno. De dia llegan á veces á eclipsar la luz del Sol, como se re
fiere haber acontecido el año 91 antes de la era cristiana. Halley
en su obra “Transactions plúlosopliiquc^ dá cuenta de la “aparición
“ de un meteoro tan brillante casi como el Sol. Las estrellas desa
p areciero n completamente; casi no se veia la Luna, aunque tenia
“ ya nueve di as. La desaparición del meteoro fué seguida de una
“ fuerte detonación. La altura vertical del fenómeno durante toda la
“ aparición era de 119 leguas. Su diámetro real era de 2.560 metros
“ y se movía con una velocidad de 2.700 metros por segundo Taño
“de 1718].”
277. En la noche del 4 al 5 de Enero de 1837 se observó un bólide que se dirigió de Norte á Sur, dejando detrás de sí una larga
cola luminosa, en Vesoul, Consses y Niederbronn. Las observacio
nes que se hicieron, permitieron á Mr. Petit, Director del observa
torio Astronómico de Tolosa, calcular su distancia á la Tierra, su
velocidad y su diámetro real. El hái T astrónomo halló que dicho
meteoro tenia 2.200 metros de diámetro, que se movía recorriendo
5.200 metros por segundo, y que su distancia á la Tierra no era me
nor de 68 leguas ( Comptcsrendus de VAcademie des Sciences. Tom.
X IX A. X X X II).
278. En general, el número de los bólides que se observan, es sin
comparación, mayor que el de los aerolitos. Mr. Arago, para enume
rar los bólides de que hay memoria en la historia de la Astronomía,
no emplea mónos de 44 páginas. No debe creerse, sin embargo, que
todos los bólides lleven un rastro luminoso detrás de sí, ni que to
dos produzcan una detonación, despedazándose en muchas partes,
pues de 168 de estos meteoros que observó el astrónomo Mr. Coulvíer-Gravier, solo 19 se rompieron; 96 fueron seguidos de una cola
luminosa, y 70 parecieron solamente como un disco luminoso que
recorrió un espacio del cielo y desapareció súbitamente. Un fenóme
no notable se observó en 6 de ellos, y fue que en medio de su curso
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parecieron estaciónanos; dicha detención puede explicarse fácilmen
te, si se considera que bien puede el meteoro seguir en el espacio
un curso dirigido según la visual del observador, del mismo modo
<pie se explica la estación de los planetas, sin que por eso dicho cur
so sea real. D élo dicho podría surgir la dificultad de que los aero
litos no sean otra cosa que los mismos bólides, que experimentan
una ruptura en virtud de una fuerza expansiva interior. Aunque, co
mo hemos dicho, pueden los bólides dar origen álos aerolitos, con to
do ciertas llúvias de aerolitos y á veces la caída de uno solo de estos
han tenido lugar sin ser precedida de la aparición de ningún bólide;
han caído estas piedras tan de repente y bajo un cielo tan sereno y
despejado, y tan sin detonación alguna, que no ha sido posible indi
car el lugar de su procedencia, ni la dirección de su marcha, como
se verificó en Kleinwcnden el 16 de Setiembre de 1813..

§ 3.
279. Estadías errantes. Admitiendo, como se ha dicho, una mul
titud de pequeños cuerpos errantes por los espacios planetarios, pue
de acontecer que estos encuentren á la Tierra en cierto punto del
cielo, y aunque son atraídos por ella, con todo, por la velocidad que
llevan en su movimiento, tan solo se rozan con las partes más altas
de la atmósfera terrestre, entrando en la cual se encienden, y salien
do de ella vuelven á apagarse; esta especie de meteoros son las es
trellas errantes ó fugaces. Desde fines del siglo pasado la atención de
los astrónomos se ha fijado más detenidamente en dicho fenómeno.
Se creía al principio que fuesen simplemente fenómenos atmosféri
cos, ó aglomeraciones de hidrógeno imflamado; pero reconocida en
ellas una paralaje, no ha sido difícil clasificarlos en el número de
los cueipos que tienen origen más allá de nuestra atmósfera. Ert
1798. por primera vez los astrónomos Brandes y Benzemberg ob
servaron simultáneamente en dos puntos diferentes el curso, 1 po
sición y todos los caracteres que presentaba una misma estrella erran
te. Lo mismo hicieron posteriormente en Inglaterra Jarcy y Be van,
en Alemania Harding y Pottgeissen en 1.809 y 1.801. En 1824 Mr.
Quetelet emprendió en Bélgica una serie de observaciones análogas
y en 1833 se ejecutaron los mismos trabajos por Branden y sus co
laboradores en Leipzig, We'nnar, G-era y Breslau. Del conjunto de
todas estas observaciones pudo sacarse por resultado que muchas de
estas estrellas pasaban á 200 leguas de altura sobre la superficie te
rrestre, otras á ménos de dos leguas; que recorrían á veces 80 le
guas sin apagarse y con una velocidad de 3,5 y basta 8 leguas por
segundo. En estos últimos años las observaciones de las estrellas e-
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rrantes se han aumentado, de modo que parece ya resuelto el pro
blema de dichos meteoros, el que también se ha hecho de suma
importancia, no solo con respecto al fenómeno en sí y á varias otras
cuestiones físicas y astronómicas, sino principalmente con respecto
á la altura, de la atmósfera terrestre [1].
Ya se habia observado que el mayor número de estrellas errantes
solia aparecer á principios de Agosto, siendo el 10 de dicho mes y
el 13 de Noviembre los dias de su máximum. Ahora bien: esto daba
{I) Uno de los principales objetos que se propuso en 1862, 63 y 64 el P
Secchi en las observaciones de las estrellas errantes, fué conocer su paralaje,
para deducir de ellas la altura á que estas se encienden, y de este modo ave
riguar la altura de la atmósfera, estando ya admitido generalmente que es
tos pequeños cuerpos esparcidos en los espacios planetarios, encontrando
nuestra atmósfera y comprimiéndola con gran violencia por la gran veloci
dad que llevan, desarrollan un calor taú grande, que se inflaman; por lo tan 
to, el principio de ignición debe verificarse más ó menos en los límites de
nuestra atmósfera. Conocida, pues, por medio de la paralaje la altura en que
se encienden dichos meteoros, pueden determinarse aproximadamente los lí
mites de la atmósfera. He aquí el resultado de las alturas de la mayor parte
de estas estrellas, observadas contemporáneamente en Boma y Civita Vecchia en dicha época. Me contentaré con referir lo que el dicho sábio Director
del Observatorio Astronómico Romano publica en su -Baifefííwo Meteorológi
co, 30 Setiembre 1864. Aunque imperfectos, son, sin embargo, suficientes es
tos estudios para suministrar algunas conclusiones; que pueden tenerse
como seguras por la multitud de datos sobre que están fundadas.
La primera es que la altura media á que se encienden las estrellas es de
100 kilómetros. En efecto; la altura medía de las 89 estrellas examinadas es
101 kilómetros; y las trayectorias de otra3 14 construidas en el plano que p a 
sa por los dos observadores es 93 kilómetros, lo cual es necesariamente me
nor por pertenecer á un punto inferior y nó al culminante. La altura media
de los puntos de extinción es 75 kilómetros. El máximum de la altura es 260
kilómetros. Aunque es preciso advertir, que dieba altura es algo precaria en
nuestro sistema de construcción. Sin embargo muchos casos de altura su
perior á 200 kilómetros me parecen seguros. La mayor parte de las estrellas
se encienden en un punto más bajo como aparece por el cuadro siguiente:
ESTRELLAS SEPARADAS SEGUN LAS ALTURAS.
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por conclusión que la tierra recorriendo su órbita, después de ha
ber pasado por elperihelio, viniese á encontrar cada año en el mismo
punto el lugar en donde se mueven estas masas planetarias al rede
dor del Sol, y por lo tanto, atraídas por el globo terrestre, penetrando
en la atmósfera se encienden no difiriéndose de los bólleles y de los
aerolitos, sino en cuanto siendo estos unas masas más considerables,
llegan á la Tierra sin ser volatilizadas, mientras que las estrellas errantes pueden, aun sin despedazarse, reducirse á menudísimo pol
vo, ó sino, atravesar la atmósfera, y seguir su curso después de ha
berse apagado. La fig. 171 representa el supuesto círculo de masas
planetarias,
a tra v e s a d o
por la tierra
en los meses
de Agosto y
Noviembre.
280. Dada
esta idea ge
neral s obre
las estrellaserrantes, creo
m u y útil ex
p o n e r aquí
la b e l l í s i 
ma teoría del
se ñ o r profe
sor Schiapp a re lli, d i
r e c t o r del
O b se rv a to 
rio Astronó
mico de Milán. Él divide las e s tre lla errantes en dos clases. A la
primera pertenecen las sistemáticas, á saber, aquellas que parecen
tener origen en un punto situado cerca de la estrella rj de la cons
telación de Perseo, y del cual punto divergen en todo sentido. La
otra es la de las que él llama esporádicas, esto es, raras ó solitarias,
y son en número mucho menor; estas no tienen ley fija en sus mo
vimientos; se ven aisladas, y partiendo de cualquier punto del cielo,
toman cualquiera dirección. Ahora bien: puesto que la abundancia
máxima de dichas estrellas se verifica poco antes que se levante el
Sol, y la mínima pocas horas después de haberse puesto, parecería
que dicho fenómeno no tuviera que atribuirse á origen cósmico. Oi
gamos, no obstante lo que dice el susodicho profesor. UA pesar de
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“ estas apariencias, espero poder demostrar que las variaciones hora‘•rias de las estrellas errantes, lejos de oponerse á la teoría cósmica,
¿‘son niris bien su más esplendida prueba. He aquí de qué modo:
“ Tomemos por base de nuestro raciocinio la teoría cósmica bajo la
“ fortuíi á que la han llevado los sabios trabajos del Profesor. Heis,
“ y de los Señores Alejandro, Herschel y Greg. f l] . Dichos sabios
“ demostraron que las estrellas verdaderamente esporádicas, á saber,
“ en el verdadero sentido de la palabra, no existen sino en número
“ muy pequeño, en comparación de la gran multitud de las sistemá' lticas, y que el fenómeno del 10 Agosto es el más evidente entre
“ muchos otros análogos, que no pueden fácilmente observarse, sino
“ por los que emplean un detenido trabajo y atención. Y aunque no
“ sea obra de pocos años y de pocos observadores el establecer con
“ exactitud los p u n to s de radiación, y las épocas de todas estas llu“ vias meteóricas cuyo número, comprendido también el hemisferio
“ austral, puede fácilmente pasar de centenares; con todo, por lo
“ que se ha hecho hasta ahora, puede ya reconocerse, que las estre
l l a s errantes vienen de todas partes de los espacios celestes, y con
“ una abundancia casi igual cu todas partes, si se exceptúa la lluvia
“ del 10 de Agosto’*.
“ La abundancia parece más ó menos igual en todas las estaciones
“ del año, aunque sobre este punto importantísimo serian de desear
“ estudios más prolijos. No obstante, supondremos, que las estrellas
“ errantes puedan llegar hacia nosotros de todas partes del espacio
“ en número más ó menos igual, cualquiera que sea la estación del
“ año”.
281. “Ahora pues, si imaginamos á la tierra lija en medio de es“ ta nube de proyectiles, es claro que estos vendrán á caer ígual••mente sobre todas las partes de su superficie: lo mismo se verifica“ rá, si la tierra gira sobre su eje. Si al contrario, suponemos á la
“ tierra dotada de un movimiento progresivo, incomparablemente
“ más lijero que el de dichas estrellas errantes, es claro que ella de“jará detrás de sí un vacío, del mismo modo que una bala
‘ále cañón que atraviesa un enjambre de mosquitos. Todos los cho‘-ques se verificarán en el hemisferio anterior, que tiene por eje
“ la dirección, según la cual, la tierra se adelanta. En esta hipóte
s i s , las estrellas errantes deberán observarse hasta tanto que esté
“ sobre el horizonte del observador aquel punto del cielo, hacia el
“ cual se dirige la tierra; pero vio iem lo á estar debajo, deberá cesar
‘•inmediatamente la presencia del fenómeno. Finalmente, entre un re
tí) Heis, Montkley Xotices, voh XXIV pág. 2i3. A. Herschel and Greg.
Proceedíng of tlie Bntisk Meteorologieal Suciety. Vul. II pág. 302.
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“poso absoluto y una velocidad enorme, podemos concebir para la
‘•tierra un estado medio en el cual ella adelant-e con una velocidad
‘‘comparable ú la que llevan esos pequeños cuerpos cósmicos; se
‘‘verificará entonces un estado de cosas medio entre los dos prece
d e n te s ; las estrellas errantes se manifestarán con abundancia varia
d l e durante el dia, y su número dependerá de la elevación del puñ
e te celeste, hácia el cual se dirige la tierra. Desde luego daremos á
“este punto el nombre de ápice. Es fácil deducir, como la abundand í a máxima debe tener lugar cuando el ápice llega á su altura má“ xima y se halla en el zenit del observador, y la mínima, cuando
“ocupe el nadir”.
282. “ Ahora, si consideramos á la tierra en su movimiento anual,
“ veremos que su ápice es continuamente variable. Recorre en un
“ año toda la eclíptica conservándose al poniente del Sol, y á una
“distancia casi constante, oscilando entre 89° y 90°. Dicho ápice
“ pasa por el meridiano superior en las horas de la mañana, y por
“término medio cerca de las 18h, y por el meridiano inferior, cerca
“de las Gh de la tarde, aunque, según las estaciones, estas épocas
“pueden variar algo. Sí, pues, lo que hemos dicho se verifica
“realmente, la cantidad máxima de estrellas errantes debe obser
v a rs e por la mañana, y la mínima por la noche: que es lo que ju s 
ta m e n te resulta de las observaciones de Coulvier Gravier.” E ntra
en seguida en la discusión matemática del fenómeno, la que no creo
propia del presente tratado. Baste lo dicho como una prueba de
cuanto progresa la ciencia fundada sobre observaciones exactas y
estudios prolijos.
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C A P IT U L O IV.
Cometas.
§ 1.

Aspecto general de los cometas.
283. Los cometas son astros errantes á semejanza de los planetas,
que no tienen en la esfera celeste un lugar fijo. Sin embargo, se di
ferencian de los planetas, no solo por su constitución física, sino
también por las leyes que rigen sus movimientos, y las más veces
áun por el aspecto que presentan. Hemos dicho las más veces, por
que ha habido oeasion en que se los ha confundido con un planeta
en Jos primeros dias de su aparición. En efecto; sabemos que en
1781 el astrónomo Guillermo Herschel, tomó por cometa el nuevo
astro que descubrió y que posteriormente se reconoció ser el plane
ta Urano,
284. El nombre de cometa se deriva del griego xo¿i?f que signi
fica “ cabellera”, porque el punto luminoso que presentan, y se lla
ma núcleo, se halla rodeado por una nebulosidad luminosa en forma
de cabellera. En los primeros dias de la aparición de un cometa, y
mientras se halla á mucha distancia del Sol, se le observa una for
m a r e d o n d a como la de los planetas, pero acercándose al Sol, dicha
nebulosidad empieza á extenderse más y más en la parte opuesta al
Sol, hasta formar una faja muy larga detrás del núcleo que se llama
cauda. Cuando se hallan en el primer estado, sólo son telescópicos,
iero en el segundo se hacen visibles, de modo, que todos pueden á
a simple vista admirar e l espectáculo magnífico, que presenta en
el cielo la inmensa faja de luz, que proyectan sobre la bóveda estre
llada. Antiguamente la aparición de un cometa, era causa de -terror
y espanto á los pueblos ignorantes, que en ellos reconocían el pro
nóstico de próximas desgracias y desastres. Mas progresando la
ciencia en sus investigaciones, especialmente desde algunos años
á esta parte, la aparición de un cometa, aunque súbita, ya no es
más que un objeto de estudio, de admiración y entretenimiento. En
efecto, los magníficos cometas que han aparecido en 1858, 1861,
1862 y más áun el de 1882, no solo han suministrado á los curio
sos un espectáculo digno de verse, sino también que su oportuna
aparición ha servido de argumento á los astrónomos, ya para con-
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firmar, ya para rectificar las hipótesis emitidas sobre su origen y su
constitución física. Por
lo tanto, para proceder
con órden, daremos á
conocer los varios fe
nómenos que han pre
sentado dichos c o m e 
tas en sus diversas apa
riciones, y las c o n s e 
cuencias que de las ob
servaciones han podido
deducir los astrónomos sobre la naturaleza de estos cuerpos celes
tes. Puede decirte que el estudio más prolijo sobre la variabilidad en
el aspecto que presen
ta un cometa, data des
de el año 1835, miando
volvió á aparecer el que
lleva el nombre de líalley, por ser este astró
nomo el (pie halló en
el siglo pasado el perío
do de su marcha, y pu
do predecir su nueva
aparición para (4 de 1759. A los 79 años volIvió á aparecer, y fue
observado en Octubre de 1835 por llerschel , hijo, en el cabo de
Buena Esperanza. Las
variaciones que m anif ató en su aspecto antes
y después del perihelio,
no pasaron desapercibi
das. Las figuras 172 y
173 representan diver
sos nspectos del núcleo,
tales como se observan n
en los días 28 y 29 de
Octubre del m isino año.
Fué de nuevo examinada en 25, 2G, 28, y 31 do Enero, y el núcleo ma
nifestó los aspectos representados en las figuras 174, 175, 176 y 177,
No menos variadas fueron las apariencias de los cometas (pe en
años posteriores se hicieron más memorables, ya por sus extraordi
narias dimensiones, ya por su mayor cercanía a la tierra, especial
mente los de 1858, 18G1 y 18G2. Expondremos en breve sus carac
teres particulares,
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285. El cometa de 1858, futí descubierto por el ustióuomo
Donati en Florencia

hasta el 11 de Setiembre, y su forma ordinaria era como la repre
senta la íig. 178. Algunos diíis después, acercándose más y más ai
Sol, empezó a mnnifcstarse en toda su magnitud, y
á principios de Octubre
tenia á la simple vista el
aspecto de la íig. 179. En
él á más de una inmensa
cauda encorvada en forma
de palma, s ■rió por algu
nos una segunda cauda
muy delgada, que partía
del núcleo, y se extendía á mucha dist mcia en línea recta. Examinan
do el núcleo con el gran telescopio del Observatorio del Colegio
11omano, p r e s e n tó
en las varias noches
el usj e *to de las fi
guras 180, 181, 182
y 183. Se vé en pri
mer lugar el núcleo
rodeado de una au
reola luminoíu, en
cuyo ce otro los ha
ces de lu c e s que
parten del núcleo á
semejanza de rayos,
extendiéndose por los dos lados, vuelven atrás á unirse con el prin-
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cipio de la cauda, dejando en el medio y debajo del mismo núcleo, un
espacio oscuro, como si fuera una sombra proyectada por un cuer
po sólido. Dicho aspecto, como se vé en las figuras iba variando to
dos los dias, y el
15 de Octubre la
aureola luminosa
se trasformóal re
dedor del núcleo
en una coma al
revés [fig. 184].
A los pocos dias
e n c o rv a n d o s e
más y nfás, y ca
si juntándose en
la parte inferior, la punta extrema llegó casi á reunirse al núcleo
(fig. 185). En ese estado iba alejándose del Sol V de la tierra, su
luz iba disminuyendo y la nebulosidad reco
braba un carácter uniforme, hasta que vol
viendo á la forma redonda por la contracción
de la cauda hácia el núcleo, desapareció com pletamente. •
Más extraño y bizarro áun fué el aspecto
que presentó el cometa de 1861. Este apa
reció primero por las mañanas antes de la
salida del Sol en el hemisferio austral, y fué
visto eu Santiago de Chile el 4 de Junio. Pu
de fácilmente observarlo, y el dia 13 recono
cí (pie la aureola luminosa al rededor del núcleo, había tomado la
forma de un abanico [fig. 186]. A más de esto, ví en los dias si_______________________
guientes al través de la inmensa cauda,
partir del núcleo una lista luminosa
como el núcleo mismo, y larga ¿ de la
cauda más grande [fig. 187]. Que fue
ran dos caudas una sobrepuesta á la
otra por estar ambas en dirección de
la visual, lo confirmaron las observa
ciones posteriores hechas en el hemis
ferio boreal. A penas pudo distinguir
se el cometa el 29 por estar sumergi
do en los rayos solares, pero pasando al
hemisferio Norte, se le vió allá de improviso el 30 del mismo mes.
Los dibujos que se hicieron en los dias sucesivos en el Observatorio
del Colegio Romano, representan al cometa según las variaciones,
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que sufría de un día á otro. Daremos solo por ensayo los de los dias
30 de Junio, 1? 2? y 5? de Julio [figuras 188, 189 190 y 191].
286, E l cometa de
1 8 6 2 , descubierto á
fines de Julio en el
Observatorio del Co
legio Romano, tu v o
también al principio
su forma redonda con
un pequeño haz de luz
que salia del núcleo en
la parte que miraba al
l" de Julio.
30 de Junio.
Sol [fig. 192]: pero en
los (lias siguientes fueron desarrollándose más y más los haces en
forma de rayos, los cuales, si en un principio conservaron la forma
rectilínea, en los dias
siguientes fueron en
corvándose hácia atrás
[figuras 193 y 194],
correspondientes al 6
y al 11 de Agosto.
Una particularidad se
notó en uno de estos
rayos, á saber, que ya
aparecía á la derecha
5 de Julio.
¿deJu1».
ya á la izquierda; se sospechó que esto fuera
efecto de una rotación, y se estuvo en observación durante muchas
horas, dice el P. Secchi cu su relación, pero nos convencimos de

6 de Agosto.

11 de Agosto.

que no había rotación alguna, sino que permaneciendo fijo, el haz
de rayos se veia extinguir, y extinguido el primero, aparecía otro
á 45° de distancia; por lo tanto, había verdaderamente dos centros
33
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de emisión de la materia. Las figuras 193 y 196 representan dichos,
haces como se observaron los dias 22 y 23 de Agosto.
287. Este co
meta tuvo tam
bién dos caudas
algo encorvadas,
y el 20 de Agos
to se cruzaban
las dos rama» en
un punto dis
tante del núcleo
L de la cauda más
22 de A g o s to .
larga [figr 197].
23 de Agosto.
Ahora bien; una forma tan variada en el aspecto, como la que pre
sentan los cometas ánn en cortísimo tiempo, es indicio cierto de la.
gran movilidad de la materia de que se componen, y por tanto, so ve
cuán diferentes son de los planetas, cuyo aspecto es siempre el inferno-

Ño será, empero, inútil hablar algo más detalladamente sobre esas
enormes fajas luminosas que llevan detrás de sí, y que por lo mis
mo se llaman c a u d a s . La extensión de ellas abraza muchos grados en
la esfera celeste, no solo aparentemente según la mayor ó menor
distancia á que se hallan de la tierra, sino también con relación al
lugar celeste del núcleo mismo. La cauda, encorvada en forma de pal
ma, del cometa Donati no tenia una extensión menor de 40° y si»
longitud real era de 45 millones de millas, es decir, más que la mi
tad de la distancia de la tierra al Sol: la del de 1843 era de 65°, 6
sea 180 millones de millas, lo que equivale á decir, que era larga
más de dos veces la distancia del Sol á la tierra; la de 1680 se ex
tendía 90° y su longitud real llegaba á 123 millones de millas, su
espesor, es decir, el diámetro de la sección abrazaba 39.000. Sin
embargo, parece que hasta la fecha ningún cometa ha presentado
una cauda tan extensa á la vista como el de 1801, cuya longitud apa
rente era de 138', aunque su longitud real no fuera mayor de
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'20.000.000 de millas, y la sección trasversal subtendía un ángulo de
-8° siendo su diámetro real 022.000 millas. Aunque ordinariamente
-sea una la cauda de los cometas, sin embargo, hay casos como hemos
visto antes para los de 1858, 1861 y 1862, en que llevan dos: pe
ro entonces la segunda es siempre más pequeña. Con todo fué muy
singular el fenómeno de un cometa que apareció en 1744, cuya in
mensa cauda se dividía en seis ramas iguales (fig. 108], cuya longitud
■aparente era de 35° á
■40°, y la extensión
-en la extremidad de
las seis caudas tomadas
■en conjunto no era me3101' de 44°. Estos fe
nómenos, sin embargo,
son muy excepciona
les, pues o r d in a r ia 
mente las dimensiones
•de los cometas son mu
cho inás pequeñas.
288. Esto supuesto,
puede p r e g u n ta r s e :
¿Qué e s un cometa?
Observado por Cheseaux.
¿De qué se compone? ¿Cómo se forman las caudas y cuál es su ori
gen? Cuanto es más fácil hacer estas preguntas después de haber in
dicado la gran variabilidad de estos cuerpos, tanto es más difícil dar
una respuesta satisfactoria. Con todo, procuraremos dar una idea de
los resultados que sobre el particular posee la ciencia hasta la fecha
en el párrafo siguiente,
§2.

Constitución física de los Cometas.
289. Las prolijas observaciones que se han hecho, especialmente
en estos últimos tiempos, han suministrado á la ciencia algunos da
tos por los cuales ha podido deducir, á lo ménos con suficiente pro
babilidad, cuál sea la naturaleza de los cometas, convencida, sin em
bargo, de que mucho le queda todavía que estudiar para resolver un
problema tan árduo, Por lo tanto, nos contentaremos con exponer
brevemente lo que hasta ahora ha podido concluir sobre el particu
lar, apoyados en sólidos argumentos y hechos seguros. Cierto es
que el volumen de los cometas, no solo es muy variable; sino tam 
bién que llega á serian enorme, que á veces sobrepuja inmensa
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mente el volúnien del Sol. El cometa de 1858 superaba en volúmen
muchos millones de veces el del Sol, y el volúnien del cometa más
pequeño en la actualidad, á saber, el que lleva el nombre de Enck,
iguala la mitad por lo ménos. Por el contrario, la masa es extrema
damente pequeña en comparación del volúmen: el núcleo del come
ta II? de 1861, tenia una masa aproximadamente igual á la de 56 me
tros cúbicos de agua, ó á lo más, igual á dos veces la de la atmósfe
ra terrestre, y su densidad, suponiendo un límite máximo en la ma
sa, resultaría ser apenas 16 veces la del aire atmosférico, es decir,
0.0244 del agua destilada, y seria 1800 veces menor que la atmósfe
ra, suponiendo en la masa un límite ínfimo. Mucho ménos densa es
la nebulosidad al rededor del núcleo, pues la densidad de la materia
nebulosa en torno de este en el cometa de 1861, la noche del 1? de
Julio, se calcula que era apenas 0.002 del aire atmosférico, ó sea,
igual al aire más enrarecido en las mejores máquinas neumáticas (1).
En cuanto á las caudas podemos decir, sin temor de equivocarnos,
que no tienen densidad apreciable. Tan enrarecida es la materia de
que se componen los cometas que, no solo a través de las caudas, á
pesar de su enorme profundidad, sino también á través de las par
tes más cercanas del núcleo, pueden verse las estrellas mas peque
ñas, y en 1858 pude yo mismo observar á través de la cauda del
cometa la nebulosa de Messier, sin que esta sufriese empañamiento
alguno; y si á través del núcleo mismo no se ven, esto se debe úni
camente á su mayor brillo, que eclipsa cualquiera o tra luz más pe
queña. Podemos formarnos una idea de cuán ténue sea la densidad
en los cometas, si reflexionamos cuán fácilmente pueden ser ocul
tadas las estrellas por los vapores más ligeros de nuestra atmósfera.
En vista de esto, podemos con fundado raciocinio considerar ó los
cometas como masas de ligeros vapores, ó como acumulaciones de
finísimos polvos de materia cósmica, que recorren los espacios celes
tes, obedeciendo á las leyes de la atracción. Si esto es así, ¿qué efec
to podrá producir el choque de un cometa con la Tierra? ¿Y será
esto posible? Tratándose del cometa de 1861, sostienen algunos que
la tierra pasó á través de su cauda. A este propósito he aquí lo que
dice el P. Secchi (2) después de haber analizado las circunstancias
de la posición de la tierra y la dirección de la cauda del cometa.
“ No podía pues la tierra atravesar la cauda del com eta.. . ,Y si al
guno quisiera divertirse con la idea de un encuentro semejante, nos
otros diremos que no lo hemos apercibido, ni podíamos apercibirlo,
(1) Los datos expuestos están sacados de la relación sobre el cometa de
1861 publicada por el P. Secchi en las “ Memorie dell’ Osserva torio del Collegio Romano 1863 pág. 24.”
(2) Loe. cit.
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pues es tan rara la materia que forma la fcauda de los cometas, que
la Tierra puede atravesarlas impunemente; álo más, habría podido
apropiarse una pequeña parte de ella, y no es improbable que, á pe
sar de la distancia á que se hallaba, lo haya hecho, Pero, ¿qué hu
biera sucedido? Un infinitésimo más de materia en nuestra atmósfe
ra, y nada más, como probablemente acontece también con alguna
estrella errante. No podría decirse otro tanto si la Tierra se encontra
ra con el núcleo, el cual, aunque no sea sólido, y por lo mismo no
pueda hacerla estallar en pedazos, con todo, podría producir conse
cuencias poco agradables.” En otro lugar hablando del choque posi
ble del núcleo de dicho cometa con la Tierra en la doble condición
de que la masa fuera en un límite ínfimo, ó sea, igual á 56 metros
cúbicos de agua, ó en un límite superior igual á dos millonésimas
del globo terrestre, se expresa así, “En el primer caso el choque se
ria de poca importancia para modificar el estado de la Tierra, pero
capaz, sin embargo, de ocasionar alguna consecuencia lamentable:
en el segundo, siendo igual el cometa á dos veces poco más ó ménos la masa de la atmósfera terrestre, no seria del todo inofensivo,
si viniese á embestimos, pudiendo fácilmente alterar completamen
te la constitución física de nuestra atmósfera, y variar el nivel de
los mares. En efecto, se sabe que toda la masa atmosférica equiva
le á una capa de agua de 10 metros de altura: ahora si el cometa su
poniéndolo el doble, viniese á vaciarse sobre la tierra en la hipótesis
de ser todo de agua, levantaría el nivel de los mares 20 metros ó
más, teniendo en cuenta la parte del globo que ocupan los conti
nentes. De un encuentro semejante nosotros no nos atrevemos á
negar absolutamente la posibilidad, como alguno lo ha negado, pues,
si es poco probable para un cometa determinado, atendido por otra
parte su gran número (1), el peligro no puede decirse imposible:
mas nada hasta ahora nos autoriza para que lo creamos inminente:
y con respecto á los cometas que conocemos, puede decirse cierta
mente muy poco probable. Solo la infinita Providencia, que todo lo
ordenó para el bien del hombre y para su conservación, puede sa
ber si una catástrofe tan grande está preparada; pero su probabili
dad no es en mucho diferente de la que hay de que reviente un
volcan justam ente en el punto del globo en donde vivimos, lo
cual por cierto no basta á perturbar el sueño de nadie.” (2).
(1) El número medio de los cometas aparecidos desde que se buscan con
los instrumentos es de 4 al 6‘ por año.

[2] Meniorie dell' Osservatorio del Collegio Romano loe. cit.

262

ASTRONOMÍA ELEMENTAL

§ 3.
Otras particularidades de Ies cometas.
290. Dos problemas importantes se han propuesto los astróno
mos resolver sobre los cometas. El primero es si la luz que mani
fiestan, es propia, ó más bien reflejada por el Sol; y el segundo, cuál
sea el origen de la formación de las caudas. Los resultados de los más
modernos estudios, estaban llamados á resolver dichos problemas,
pero, si han dado una solución satisfactoria en cuanto al primero,
no han podido más que acercarse á la del segundo; pues á conse
cuencia de ellos admiten ahora los astrónomos una hipótesis que ne
cesita ser confirmada por un penoso cálculo, apoyada sobre hechos
repetidos y pruebas más convincentes. La física, más que cualquie
ra otra ciencia, viene en apoyo de la astronomía para explicar cier
tos fenómenos ópticos que, lo mismo que en nuestro globo, se veri
fican también en los astros del cielo. Uno de ellos es la polariza
ción de los rayos luminosos, la cual consiste en una descomposición
de la luz, que depende de la reflexión de dichos rayos en un cuerpo
opaco. Así sabemos que examinando la luz difusa en el aire atmos
férico, se la reconoce polarizada, pero examinando el Sol, que es la
fuente de toda luz, no se observa traza alguna de polarización. Aho
ra, aplicando este método de averiguación á los cometas, se ha re
conocido que la luz de la nebulosidad y de la cauda está fuertemen
te polarizada; y por lo tanto, se deduce que es solo reflejada del
Sol: mas el núcleo central no ha presentado fenómeno alguno de po
larización. De aquí ha nacido que algunos opinen que el núcleo se
halla en estado candente, si nó en todos, al ménos en algunos come
tas, como por ejemplo, en el de 1680 y de 1843, cuya temperatura
halló el cálculo ser m uy superior á la de la fusión de los metales más
refractarios (1). “Sin embargo, dice el P. Secchi (loe. cih), si se con
sidera que nuestras nubes tampoco polarizan la luz reflejada por el
Sol, no habrá necesidad de recurrir á dicha suposición para todos
los cometas: tanto más cuanto que observando el núcleo con los más
fuertes aumentos, éste se resuelve en una nebulosidad sin límites
decididos, que se confunde con todo lo demás de la cabellera, al tra(J) Para el cometa de ] 680 New ton halló qnc la temperatura del núcleo
era de 2.000 veces mayor que la de la fusión del hierro: en el de 3843, cuya
distancia al Sol no era más que 0.14.3Í) del radio solar, el calor fuó 2.250.000
veces más fuerte del que experimentamos en la Tierra.
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vés de la cual, como dijimos antes, pueden verse las estrellas más
pequeñas.
291. Por lo que hace á la formación de las caudas, es preciso ad
vertir que la condición en que se hallan los cometas, es muy dife
rente de la de los planetas: en estos rigen sobre todo las leyes de la
gravedad y de la cohesión por la que las moléculas están compactas,
y por tanto, se hallan en estado sólido, mas siendo constituidos los
cometas por una aglomeración de moléculas tan sutiles, como si
fuesen menudísimo polvo en estado de disociación, su naturaleza es
muy diversa de la de los cuerpos líquidos ó gaseosos. Aupque nos
sean desconocidas las leyes que rigen en la constitución física de
estos cuerpos, con todo podemos decir que á la influencia del calor
solar debe en primer lugar atribuirse el aumento de volúmen, tanto
en el cometa, como en esas fajas luminosas que arrastran detrás de sí.
lie dicho en primer lugar, por cuanto los fenómenos que manifiestan
esos cuerpos, al acercarse al perihelio, no pueden explicarse sólo por
la acción calorífica del Sol. En efecto, todos saben que un cometa
mientras se halla lejos del Sol, tiene una forma redonda y toda la
nebulosidad está distribuida igualmente al rededor del núcleo; pero
acercándose al Sol, aumenta su volúmen, el núcleo se hace excén
trico, empiezan á formarse unos haces luminosos en la parte que
mira al Sol, y estos encorvándose por ambos lados, como si de
lante hallasen resistencia, van á formar la cauda detrás del núcleo:
pero desde que pasado el perihelio, empieza á alejarse del Sol, des
aparecen los haces luminosos, se contrae de nuevo la cauda, y vuel
ve el cometa á su forma redonda, hasta que disminuido sensiblemen
te el diámetro real, se pierde en los espacios. Ahora bien, clara apa
rece en estos fenómenos la acción del Sol, pero no puede decirse
que esta acción se reduzca únicamente á la calorífica, pues aunque
el calor solar sea suficiente á segregar las moléculas en el cometa,
no puede determinarse en ellas una dirección más bien que otra, si
el efecto producido fuera solo un aumento de volúmen al rededor
del núcleo, en cuyo caso debería tan solo aumentar el diámetro de
la nebulosidad, subsistiendo en ella la fuerza de la gravedad: más
para que dicha nebulosidad, sustrayéndose á la fuerza de gravedad,
como realmente se sustrae, se extienda á manera de una faja tan ex
tensa y á una distancia tan grande en la parte opuesta al Sol [1], es
necesario admitir otra fuerza diferente en el Sol mismo, de la cual
dependa al encontrarse el cometa en el perihelio, la dilatación de la
materia nebulosa en dicha forma. Por lo tanto, siendo esta acción
[1] Se ha observado á veces alguna cauda hacía el lado del Sol, pero á
más de ser pequeña, pronto ha desaparecido.
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del Sol tan instantánea que algún astrónomo la compara á un so
plo emanado del mismo Sol, sin entrar en la discusión de las varias
hipótesis que muy distinguidos astrónomos, como Newton, Olbers,
Bessel, Kepler, etc. han imaginado para explicar la formación de
las caudas, diremos solamente que la opinión más común en la ac
tualidad, es admitir en el Sol una fuerza repulsiva momentánea, á
semejanza de la que repele y áun apaga una llama entre los dos po
los de un imán. “Esta fuerza, sin embargo, no se extendería á toda
la masa indistintamente, dice el P. Secchi á este propósito (1), con
la mismadntensidad, pues esto produciría enormes perturbaciones
en el curso de un cometa”, sino que, añade “se manifiesta solo so
bre una mínima parte de la masa del cometa, á saber, sobre aquella
que está colocada fuera de la acción del núcleo, y en un estado ex
tremo de división: es más bien un estado análogo á un impulso de
breve duración, y comparable más propiamente á una fuerza explo
siva, que á una verdadera repulsión permanente; lo que aparece pro
bado por la concentración de la materia que después vuelve á veritiearse al rededor del núcleo, á lo múnos en su mayor parte. Digo en
su mayor parte, pues no está demostrado que toda vuelva á él, y el
cometa Donati mostraba restos aislados muy sutiles que parecían
abandonados en el espacio.” Añade además el sabio astrónomo, que
“'el problema es de una solución más difícil de lo que se cree co
munmente”, y por lo tanto, es necesario que teniendo en cuenta los
hechos con precisión y esmero los analizemos de un modo concien
zudo y completo, para poder llegar á conocer la verdad, en cnanto
nos sea posible.
§4.

Movimiento propio de ¡os cometas292. Los antiguos que, aunque imperfectamente, pudieron cono
cer el curso de los planetas, se hallaban, sin embargo, en completa
ignorancia en cuanto á los cometas: generalmente creían que eran
cuerpos sublunares y que provenían tal vez de materias intíainables
de nuestra atmósfera, aunque Séneca con aquella penetración de
entendimiento que le era propia, los habia clasificado entre los pla
netas. El primero que por medio de la paralaje demostró no ser los
cometas meteoros atmosféricos, sino verdaderos cuerpos celestes que
obedecían á sus propias leyes, del mismo modo que los planetas,
fué Ti cho-B rallé con ocasión de haber observado por un mes entero
[I] Discurso sobre el gran cometa de leól. liorna

6 COSMOGRAFÍA,

265

el cometa aparecido en 1585: pero no pasó más adelante. Kepler, á
pesar de las leyes que halló para el movimiento de los planetas, opi
nó, así como Cassini, que los cometas se movían en línea recta. Más
tarde, el célebre Newton demostró que las leyes de los movimientos
de los cometas son las mismas que las de los planetas, con la dife
rencia de que las órbitas de los cometas eran muy alargadas, y por
tanto, más bien hipérboles, Borelli, sin embargo, astrónomo italia
no, halló que mejor correspondía á las observaciones una órbita pa
rabólica. Toda esta diversidad de opiniones entre astrónomos de tan
ta nombradla era debida á varias causas, pues ó más de que faltaba
un número suficiente de observaciones para determinar la órbita, las
pocas que podian hacerse, solo eran verificables en un arco muy pe
queño de dicha órbita. A esto se añadía que, observado una vez un
cometa, y sufriendo éste quizás en su curso notables perturbaciones
por la acción de los planetas, debía necesariamente variar de direc
ción, y de consiguiente no era posible reconocerlo, como sucedió
con el de 1770, que fué á parar entre los satélites de Júpiter. Pero
después que la ciencia ha hallado el método para determinar con
mayor precisión los elementos de la órbita, con solas tres observa
ciones ha podido demostrar que las órbitas cometarias son elípticas
como la de los planetas, pero muy excéntricas. E l primero que pro
bó ser elipses las órbitas de los cometas, fué Halley á mitad del si
glo pasado. Es preciso advertir que la elipse incluye los mismos ele
mentos que la parábola en el pequeño arco perteneciente al perihelío, y por tatito, como la parábola se considera límite de la elipse,
faltará en sus elementos el de la distancia media y el del tiempo pe
riódico [!]• De aquí resulta que bien puede considerarse elíptica una
órbita, cuantas veces á los elementos parabólicos observados se añada
el tiempo periódico. Esto supuesto emprendió Halley el duro traba
jo de calcular los elementos de varios cometas que habían sido ob
servados en épocas remotas, y halló realmente que en algunos de
ellos se reproducían insensiblemente los mismos elementos. Así, por
(I) Los elementos de la parábola son los siguientes: t° inclinación del
plano «le la órbita sobre la elíptica: 2? la longitud del nodo ascendente, ó sea,
el valor del ángulo que la intersección deí plano de la órbita con la eclíptica,
forma con una paralela á la línea de los equinoccios: 3? la longitud del perihelio, ó sea, el ángulo que el plano perpendicular al plano de la eclíptica y
que pasa por el eje de la órbita, forma con una paralela á la línea deles
equinoccios: 4° la distancia perihelia: 5° la época del paso por el perihelio.
Por estos elementos podrá conocerse el sentido del movimiento que puede
ser directo ó retrógrado. Para ver como estos elementos parabólicos pueden
considerarse pertenecientes á una curva elíptica, constrúyase una elipse
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ejemplo, halló que el cometa de 1682 f i l é el mismo que había apa
recido en. 1607, 1531 y 1456. Hó aquí los elementos calculados por
el sabio astrónomo en las diferentes apariciones de dicho cometa.

Epoca de
la api*
rielan.

[nciinacioa ile
la órbita á k
Eclíptica.

1682
1607
1531
1456

17°,42'
17, 2
17, 56
17, 56

íongitiil Jet
no !o.

. Loagilol del
práLlio.

50J,48' 301% 36
50, 21 302, 16
49, 25 3 0 1 , 39
48, 30 301, 00

íáíaacia perihslix

0.58
0.58
0.57
0.58

flircreíon del nm i*
mientJ.

Observadores.

Retrógrado. Hjvdiiis Picarili.
Retrógrado.
Lalii.
Retrógrado. teplcr LonítiíiiQal.
Retrógrado.
Apiar.

La identidad de estos elementos, por lo cual reconoció la identicualquiera AB, (fij. 100) cuyos focos sean FF'. Si permaneciendo f;i(«el tí«c<>
F, se construye otra elipse que tenga por vértice el misino panto a He la pri
mera, y cuyos focos sean F y F", esta secunda elipse-contendrá á la primeineva, será más excéntrica y de consiguiente más alargada. Ahora si se con-

iben así mismo descritas otras <Iipses cuyos focos sean entre sí más y más
distantes F F '", F (T etc., quedando siempre fijo el primer foco F, y cuyos
vórtices pasen por el vórtice A, entre todas las elipses que puedan construir
se, hallaremos finalmente una curva, más allá de la cual no puede pasar o-
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dad del cometa, lle\ó al astrónomo ó considerarle como moviéndose
al rededor del ¡Sol periódicamente en una elipse muy alargada: por
lo tanto, no dudó predecir su vuelta para el año de 1758 ó 1759,
como en efecto se verificó. Siendo el periodo de este cometa de 75
ó 76 años, puede remontarse hasta los tiempos chinos y se recono
cerá no haber nunca dejado de aparecer á la tierra desde el año 11
antes de Jesucristo. Los mismos cálculos se han hecho sobre otros
cometas, pero de estos la mayor parte Be hallan fuera del sistema
solar: por tanto, ó no vuelven más, hallando quizás en los espacios
otro cuerpo atrayente que perturbe su órbita, ó si vuelven, tienen
un tan largo periodo de años, que á muchas generaciones no es da
do poder observar [I], Hay, empero, otros que pertenecen al siste
ma solar y vuelven periódicamente después de cierto número de
años, más ménos corto; de éstos vamos á hablar en el párrafo si
guiente.

§ 5.
Cometas periódicos.
294. Los cometas periódicos pertenecientes al sistema solar co
nocidos actuahñente son cuatro. Entre ellos tiene el primer lugar
el cometa cíe Halley, cuyos elementos hemos dado á conocer. Su órbi
ta se extiende mucho más allá de la órbita fie Ncpthno, y se acerca
al Sol solo 4 del diámetro de la órbita terrestre [fig. 200], Siendo
su periodo de 75 á 76 años deberá aparecer de nuevo en 1912. Es
te es el mismo cometa de nuestro sistema que puede observarse aun
á la simple vista, pues cuando se acerca al perihelío, su enorme
cauda abraza en el cielo una extensión de más de 66'; los demás no
presentan cauda visible, y por tanto, solo son telescópicos.

lipse ninguna, pues en este caso el segundo foco F n quedaría á una distancia
infinita. Esta curva límite se llama parábola. Ahora bien, si se observa que
el vértice A es común á todas las elipses, puede en él considerarse un arco
que pertenezca al mismo tiempo á la parábola y á una elipse poco distante
del límite: por consiguiente, de las posiciones de un cometa sobre eso arco
pueden deducirse los elementos, muy aproximadamente comunes á la pará
bola y á la elipse.
(1) El cometa de 1858 tiene un periodo probable de 2120 años, y el de
1811 de 3000, término aproximado en 100 años poco más ó ménos.
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295. Otro cometa periódico es el que lleva el nombre de Enke de
de Berlín.
-----raudo este astróno
mo los elementos de
i:u cometa observa
do en Marsella el
26 de Noviembre de
1819 por M. Pons,
con los del que ha
bía ap a re c id o en
1865, reconoció ser
el mismo, y por tan
to, periódico: se han
c a lc u la d o los ele
mentos de este co
meta desde 1786 en
que se vió por pri
mera xer/.. Helos aquí:

í

Aiias.

1786
1795
1805
1819
1845

de L'istaueia peWhelia.

longitud del
pe¡ihelio.

Longitud del

nodo.

1nclinacií®
b órbita S la
ecli plica.

156°,38
156, 41
156, 47
156, 59
157, 44

334c, 8
334, 39
334, 20
334, 33
334, 20

13°,36
13, 42
13, 33
13, 37
13, 8

0.3348
0.3344
0.3404
0.3353
0.3381

Feríenlo

ma-

Limeíon dfi
yiiaieUí.

Directo.
V

1200d, cerca
1205d, 23
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La órbita de este cometa está contenida en la de Júpiter y para
recorrerla emplea 1205 dias, es decir, 3 años y 3 meses. En su afe
lio dista del sol cuatro veces el radio vector de la tierra, y en el peri helio se acerca al sol i del mismo radio. Una circunstancia singu
lar se observa en la órbita de este cometa, á saber, que en cada aparicion los elementos calculados manifiestan una disminución pro
gresiva en el eje mayor de la elipse y en la distancia media al sol.
Así es que acercándose más y más al sol, es probable que al fin cai
ga en él, ó á lo ménos se desvanezca poco á poco; esto último pare
ce lo más verosímil, por notarse en él una sensible disminución de
luz y falta de núcleo: su aspecto no es más que una especie de ne
bulosidad poco luminosa.
296. En 1826 el astrónomo Biela en Jobannisberg descubrió un
couiet. el 27 de Febrero, y después de haber publicado sus obser
vaciones, M. Gambart en Marsella calculó los elementos parabólicos
de su órbita, y comparándolos con los de otro cometa que habia si
do observado en los años de 1772 y 1805, reconoció inmediatamen
te su iden tid ad por la i ti en ti dad de su órbita elíptica. D e los cálcu
los se deduce la particularidad notable de que dicha órbita atravie
sa la eclíptica, y en 1832 distaba el cometa de la tierra sólo 20,000
millas. Su corto periodo es de 6 años §, y en su afelio pasa poco más allá
de la órbita de Júpiter. Otro fenómeno singular ha presentado este
com eta en una de sus nuevas apariciones. En 1846 se observó una
especie de prominencia bácia un lado del núcleo; pasado algún tiem
po, y antes que se perdiera de vista, el astrónomo Maury norte-a
mericano vió que éste se habia dividido en dos partes, las cuales,
sin embargo, se hallaban unidas por un pequeño arco, á manera de
¡mente, y de una luz muy débil. En la aparición siguiente que se
verificó en 1852 pudieron verse las dos partes bien separadas en el
( íbservatorio del Colegio Romano. Cuál haya sido la causa de la di
visión ó de la ruptura en este cometa, la ciencia lo ignora, desde
que todavía puede decirse que está en problema la constitución fí
sica de estos cuerpos. Sin embargo, no parece ser este el prim er e jern p lo de semejante fenómeno, pues hay memoria de haberse veri
ficado lo mismo en otros cometas; y si la ciencia habia dudado de la
realidad del hecho hasta ahora, el cometa de Biela ha venido á com
probarlo. Averiguada la distancia real de los dos núcleos, ó de los
dos pedazos del núcleo en 1846, se halló no ser ménos de 230,000
millas, y en la otra aparición de 1852 llegó á 1.616,000 millas, te
niendo lugar la distancia máxima en el paso por el perihelio. En los
elementos que damos 5 continuación de la órbita del cometa, antes
y después de la división, se vé que entre las dos partes hay una pe
queña diferencia, no sólo entre ellas, sino también con relacionólos
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elementos del cometa antes de la división: parece, pues, que las dos
partes siguen más ó menos una órbita común, y no muy diferente
de la que seguían antes de la división. Hé aquí los elementos:
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de Noviembre de 1843, pero cuya
órbita elíptica fue reconocida y
calculada por M. Goldsmitd, dis
cípulo de Gauss. E l curso de este cometa es de 7 años y 5 meses, ó
más exactamente, 2,718a- 25: la excentricidad de su órbita es la más
pequeña de las que suelen tener todos los demás cometas, cuyas ellpses son muy alargadas. Con todo, ésta también se extiende poco
más allá de la órbita de Júpiter: la distancia máxima al Sol es casi
G veces el radio vector de la tierra, y la perihelia mínima es de casi
dos veces la distancia de la Tierra al Sol, ó más exactamente - 1.G5.
Los elementos de la órbita son los siguientes:
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Longitud del perihelio.................... 49°,34',19".
Longitud del nodo.......................... 209s,29',19".
Inclinación........................................ 11°,22',31.
Eje transverso.................................. 3.81179.
Excentricidad........... ....................... 0.35396.
M ovim iento;.................................... Directo.
Epoca del paso por el perihelio 1843, 17 Octubre 3h,42™,lGs.
298. P arala inteligencia de las órbitas de los cometas de que lie

mos hablado, al rededor d‘d S.d. damos la fig. 201,,1a cual represen-
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ta el centro del sistema solar y el curso de los cometas periódicos
conocidos.
Otros cometas periódicos han descubierto los astrónomos B rorsen,
D ’Arresti, De Vico, cuyos elementos han podido calcularse después
de las acostumbradas observaciones, pero por causas, extrañas qui
zás á los mismos cometas, no han podido ser vistos á su vuelta: el
del P. De Vico p. e. que fue descubierto por primera vez en 1344,
en la que debía de ser segunda aparición, la distancia perígeu fué
mucho mayor que la distancia á que se hallaba el cometa de la tier
ra, cuando desapareció la primera vez. Posteriormente no se le ha
visto más. Por tanto, no se hallan estos cometas menores en el nú
mero de los periódicos constantes que forman parte del sistema solar.

CAPITULO V.
Gravitación Universal.
§ OTICO.
299. De todo lo que hemos dicho sobre los movimientos de los
cuerpos celestes, aparece claro que estos se rigen por ciertas leyes,
las cuales tiepen por base fundamental las que dedujo Kepler de
sus prolongados estudios sóbre le^ movimientos del planeta Marte.
Ya desde esa época Yario» astrónomos y matemáticos sospecharon
que había alguna ley fija, no sólo entre las moléculas de un mismo
cuerpo entre sí, sino también entre cuerpos de masas diferentes.
Kepler, en consecuencia de las leyes de los movimientos celestes,
admitió la hipótesis de que, al tnénos en nuestro sistema existí a en
el Sol una fuerza que atraía á los planetas con una intensidad inver
samente proporcional á la distancia. E l matemático Borelli sostuvo
que los planetas, siguiendo una ley general^ se movían al rededor del
Sol, así como los satélites al rededor de los planetas, solicitados por
una fuerza tal, que nunca pudieran sustraerse á la influencia del cen
tro de acción. Horke que Fué el primero que, por medio de las os
cilaciones del péndulo, exploró la intensidad de la gravedad terres
tre, propuso tres hipótesis que podrían considerarse como base del
sistema, á saber: 1? Que los cuerpos celestes tienden hácia un cen
tro, el cual ejerce una fuerza atractiva, ya sobre sus moléculas, ya
sobre los demás cuerpos que se hallan comprendidos en su esfera
de acción. 2? Que estos críerpos moviéndose en virtud de su propia
inercia, en los espacios debieran describir una línea recta, pero co-
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ino describen una curva, preciso es reconocer que obedecen también
á otra fuerza componente. 3? Que el efecto de esta fuerza deberá
ser tanto mayor cuanto más cerca del centro se baile el cuerpo atraí
do. Posteriormente Bonilla ud, suponiendo elípticas las órbitas pla
netarias, sostuvo, que admitida la atracción Inicia un centro, debía
esta disminuir según el cu adiado de la distancia. Todas estas hipó
tesis, aunque vagas, iban insensiblemente allanando el camino hacia
la fórmula general de atracción, que a! grande ingenio de Kewtnn
cupo la suerte de hallar, no solo independientemente de los que 1.*
habían precedido, sino también siguiendo en su raciocinio un cami
no muy diferente. Supuesta en un cuerpo una fuerza impulsiva qiie
lo haga moverse en una línea, si recibe un impulso en dirección in
clinada á ella, seguirá en su movimiento una resultante determina
da por la diagonal del paralelógramo, cuyos lados representen la di
rección é intensidad de las
dos fuerzas. Apoyado en es
te principio tan sencillo, de
mostró hasta la evidencia que
si la fuerza es central y con
tinua, un cuerpo cualquiera
que describiera uña lhlea rec
ta en virtud de una impul
sión primitiva, describirá una
curva, la cual en caso de va
riar la tuerta en razón inver
sa del cuadrado de la distan
cia al foco, será una elipse ó
otra sección cónica. En efec
to: sea un centro S que obra
sobre el cuerpo M (dg. 2)2)
en un instante dado en el,
sentido 1IS. Puesto que el
cuerpo se halla impulsado
por una fuerza primitiva hácia P, teniendo que obede
cer á esta segunda fuerza, se
desviará de su camino, des-,
cribiendo la diagonal MQ del
paralelógramo construido sobre dichas fuerzas. Si en .el punto Q ce
sara la fuerza MS, el cuerpo en virtud de su inercia seguiría la di
rección MT determinada por la impulsión primitiva, á la cual solo
obedecería en este caso. Pero supongamos que en dicho punto Q vuel35
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va el centro S á obrar sobre el cuerpo; la acción del centro será re
presentada entonces por la fuerza QS con una intensidad que pode
mos suponer igual QU: en este caso se hallará de nuevo el cuerpo
solicitado portas dos fuerzas QT, QU, y la resultante QR represen
tará el efecto producido por ellas sobre el cuerpo M. Si se repiten
á cada instante nuevas impulsiones sobre el cuerpo por la acción
del centro, claro está que variará también á cada instante en la di
rección y -en la intensidad de la velocidad, según que vaya aumen
tando la acción del centro, y por lo tanto, el cuerpo describirá un
polígono é irá acercándose al centro ó alejándose de él en propor
ción á la mayor ó menor fuerza con que este obra. Todo este ra
ciocinio supone instantánea la acción del centro; mas si la supone
mos continua, los.lados del polígono serán infinitamente pequeños,
y por lo tanto, llegará el cuerpo á describir el perímetro, límite del
polígono, que es una línea curva; en cuyo caso se verificarán sin
modificación alguna las mismas condiciones de la proporcionalidad de
las áreas á los tiempos empleados en recorrerlas, que es la misma ley
que rige la acción instantánea (1), Aplicando ahora este teorema á los
cuerpos celestes, como los planetas describen una curva al rededor del
Sol, es necesario admitir no solo que la fuerza á que están sometidos
existe en el sol, sino también que en virtud.de la segunda ley de
Kepler debe esta ser dirigida constantemente seguirla línea recta
que une el planeta al sol.
300. Esto supuesto, no será difícil probar que dicha fuerza está
en razón inversa del cuadrado de la distancia. En efecto, por la me
cánica sabemos que en todo movimiento circular, existiendo en et
centro del círculo el centro de acción, la fuerza acceleratriz está en
razón directa del radio, é inversa del cuadrado del tiempo emplea
do por el móvil en recorrer toda la circunferencia; de modo que su
expresion.es <p~ ■■

Aplicando dicha fórmula á los planetas,

cuyas órbitas, por el movimiento, podemos suponer circulares, será
ajt2R /

representada la fuerza acceleratriz por
dividiendo, tendremos

a>

R' R'

<p

p ra

por la tercera ley de Kepler tenemos

■ etc.

ó sea 9»

<p

T8
1

R T 'S
ahora bien,
R 'T 8‘

R3
luego sustituyendo
R

[1] Véase el cap. I $ 3? del Libro III la demostración en la nota, pág. 111.
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x 9
R .R '3
es decir, que la fuerza está en razón inversa
sera ~ =
<p R 'R 8 R“J
del cuadrado del radío, ó sea, de la distancia.
301. Mas puesto que las órbitas de los planetas son elípticas, el
radio será variable; pero en este caso, como el radio vector describe
las áreas proporcionales ó los tiempos, la fuerza que solicita al pla
neta se dirigirá siempre hácia el Sol, y ocupando el Sol el foco de
la elipse, esta fuerza variará también según el cuadrado de la dis
tancia del planeta al Sol. Por medio de este raciocinio llegó Newton al descubrimiento de la ley fundamental que rige los movimien
tos de los cuerpos celestes; pero su perspicaz ingenio no estaba to
davía satisfecho: quería hallar el modo de comprobarla. Un dia mien
tras estaba descansando en su.jardín, una bellota le cayó casual
mente sobre la cabeza: esto fuó suficiente para que le diera motivo
á reflexionar si la luna podría del mismo modo caer sobre la tierra,
como un cuerpo cualquiera que obedece á la ley de la gravedad te
rrestre, ó en otros términos, si la fuerza que detiene á la luna en su
órbita sería de la misma naturaleza de aquella, por la cual los cuer
pos caen sobre la superficie. Comparando pues las leyes de la caída
de los cuerpos con las que rigen los movimientos de la Luna, halló
que la acción terrestre sobre la Luna no era más que la misma gra
vedad terrestre disminuida en razón inversa del cuadrado de la dis
tancia, es decir, según la ley que habia hallado. En efecto, trate
mos dé averiguar la relación de la velocidad adquirida en un segun
do de tiempo por un cuerpo que cae en la superficie de la tierra,
ron la qué tendría otro cuerpo á la distancia lunar, en el caso de
disminuir la fuerza según e l cuadrado de la distancia. Sabemos que
la velocidad adquirida por un cuerpo que abandonado á sí mismo,
cae sobre la superficie terrestre aj cabo de un segundo, está expre
sada por el espacio que recorrería con movimiento uniforme cesan
do al mismo tiempo la acción de la gravedad, es decir, 9m,8088. Si
ahora suponemos uu cuerpo que caiga á la distancia lunar, admiti
da la ley del cuadrado de la distancia, para tener la expresión de la
velocidad adquirida por dicho cuerpo al cabo de un segundo, bas
tará dividir 6^,8088 por el cuadrado de 60 que es 3600, siendo la
distancia igual á 60 radios terrestres, el cociente 0.002724 será la
expresión buscada. Comparemos esta velocidad con la que en reali
dad tiene la Luna al cabo de un segundo. Pitra esto sea T la Tie
rra [fig. 203] LB'L' la órbita lunar; sea. LB' el arco descrito por la,
Luna en un segundo: la fuerza que solicita á la Luna hácia la Tie
rra está representada por NB' que por la pequenez del arco, viene
á ser igual á LB. Ahora bien; por la mecánica sabemos que
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1
H
TU LB '3
de nqtu resulta que LB = - ^ . Siendo LB' la veloci-

dad de la Luna en un segundo, la fuerza que obra sobre la unidad
de su masa, según la ley de la caída de los cuerpos, será medida por
LB'a
el doble de LB, ó sea por — . Para hallar el valor de LB', for
maremos el siguiente racioci lio: ía circunferencia de la tierra es
de 40.000.000 de metros: la circunferencia de la órbita lunar será
00 veces más grande, ó más exactamente,
= 2,t X<W x 0.300.778, “ 5 = 2.399.002.138®,£,
dividiendo esta cantidad por 2.360,448", que son los segundos con
tenidos en una revolución sideral ( = 27',321,661), tendremos en
metros el espacio recorrido en un segundo por la Luna, á saber,
L016m08: por lo tanto será
1.016“ ,08a
1.032.418.5664
LB' =
0.002702. Este último
6.336.778.5 > 60 ~ 382.006.710
número expresa la velocidad adquirida por la Luna al cabo de un
segundo en virtud
de la atracción te
rrestre. Ahora bien,
esta expresión bien
poco difiere de la
<pie hemos hallado
más arriba para un
cuerpo cualquiera,
que obedezca á la
gravedad terrestre
d e sd e la distancia
¡ u n a r : po r t a n t o ,
despreciando Ja. pe
queña d if e r e n c ia
q ue e x is te entre
lo s n ú m e r o s
0.002724 y 0.002
702, debida á las
pequeñas perturba
ciones de los movimientos de la Luna y de la Tierra, aparece claro
que la fuerza atractiva de la tierra sobre la Luna, sigue la ley de la
razón inversa del cuadrado de la distancia.
302. Ahora bien, puesto que la gravedad terrestre obra en razón
directa de la masa de un cuerpo, se infiere justamente que la fuerza
atractiva de los cuerpos celestes es también proporcional ó la masa
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atraída; de modo que, si C expresa el coeficiente de la atracción de
la unidad de masa en la unidad de tiempo, esta fuerza será expre
sada por

c p ~

—

De esto se deduce que ó las masas de los diver

sos planetas son todas iguales, ó no es exacta la 3? ley de Kepler.
M is como sabemos que las masas de los planetas son desiguales,
siendo, por otra parte muy pequeñas con relación á la inmensa ma
sa del sol, la tercera ley de Kepler en realidad no es más que apro
ximada.
303. Que esta ley de atracción sea una propiedad inherente á to
da la materia que existe en el universo, y no solo perteneciente á
los cuerpos celestes, por lo cual se le dá el nombre de G r a v i t a c i ó n
u n i v e r s a l , lo prueba una m ultitud de hechos, que la ciencia no pue
de menos de admitir como consecuencia necesaria de dicha atrac
ción. Así, la atracción de dos balas de plomo de diferente diámetro,
la desviación de la plomada por la cercanía de las grandes masas de
las montañas, el fenómeno délas mareas, de la precesión de los equinoccios, y la nutación del eje terrestre no pueden explicarse,
sin apoyarse en el principio de esta ley. Además, no solo conside
rando nuestro sistema observaremos que los satélites de Júpiter,
Saturno, Urano, Neptuno, la Luna con respecto á la Tierra obede
cen á las mismas leyes que rigen los planetas primarios con relación
al sol, sino que también examinando fuera de dicho sistema los mo
vimientos de las estrellas dobles, triples etc., no podemos menos de
reconocer en conjunto la existencia de este principio. Las mismas
perturbaciones que se observan en los movimentos de los cuerpos
(relestes, no solo son una consecuencia necesaria de este hecho, sino
que han dado motivo á la prueba más irrefragable de su existencia
con el descubrimiento del planeta Neptuno, hecho únicamente por
medio del cálculo, fundado
fórmula dé la ley universal, halla
da por el inmortal génio de Newtpn.
304, Aunque esto se nos manifiesta tan claramente que negarlo
seria admitir el absurdo -más grande en la ciencia, ¿podemos sin
embargo, decir que esta fuerza es un principio activo en la mate
ria? ¿O podríamos explicar en qué consiste esta fuerza*? Preciso es
decirlo: si el entendimiento humano puede discurrir sobre los he
chos y las observaciones, si de los efectos’ puede remontarse á la
existencia de una causa, que los produce, con todo está m uy lejos
de penetrar en el fondo de la naturaleza intim a de esa misma causa,
que solo puede conocer aquella Mente infinita que en su omnipo
tencia, con un simple acto de su voluntad, crió la materia y deter
minó sus leyes. Por tanto, debemos contentarnos con poseer y per
feccionar por medio de la observación y el raciocinio, todo aquello
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que podemos alcanzar sin pretender penetrar más allá de lo que el
Criador permite á nuestro entendimiento limitado.
Para satisfacer el deseo de aquellos que, gustando de esta
especie de estudios, quisieran tener conocimientos más extensos, é
investigar por sí mismos algunos de los resaltados que se deducen
de los principios expuestos en el texto, he querido añadir algunas
notas en forma de problemas, los cuales, aunque por sí no sean del
dominio de la Cosmografía, sin embargo exponiéndolos de un modo
fácil y llano, sin dejar de ser como un complemento de dicho estudio,
serán de una utilidad no pequeña á los eclesiásticos especialmente
á quienes importa no poco tener ciertos conocimientos sobre la ma
teria como la división del tiempo, que por ley eclesiástica, se halla
íntimamente ligada con la observancia de ciertos preceptos, y la
confección del directorio del oficio divino, en cuya formación tiene
tanta parte la Cosmografía.

Nota A.
A v e r ig u a r

¿a ¡ to r a

de

la

s a lid a

d e l so l y

la

( la r a c a jú

d e l

c r e p ú s c u lo .

Dijimos que el crepúsculo empieza ó acaba, cuando el sol se ha
lla á 18° bajo del horizonte, cuyos grados hay que contar sobre el
círculo de altura; ahora bien; sea (fig. 204) la posición del sol á 18°
bajo del horizonte, la distancia zenital será expresada por la fórmu
la general:
coa. Z = sem A. sen. D 4- eos. A. eos. D eos. A, siendo
A la latitud del
lugar D la decli
nación del sol, A
el arco semidiurno. Paraaveriguar
el valor del arco
h en su movimien
t o diurno, s e rá
preciso fijar el va
lor de la variable
Z. Para esto sa
b e m o s que ha
llándose el sol á
18° d e b a jo del
horizonte Z —90°
4 -1 8 o= 1 0 8 °, y
que habiendo des
crito el arco SS'
en un tiempo de
terminado que representa la duración del crepúsculo, será Z —90c
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hallándose el sol en el horizonte. En. este último caso, la fórmula se
convertirá en gos. A= —cotg. A. cotg. D = — tg. A. tg. D, yen el pri,
eos, Z
, . ,
mero sera eos. A ------ -— ....... - — tg. A. tg. 1).
eos. A. eos. D
Por lo tanto habiendo calculado el valor — cotg. A. cotg. D, pa
ra la salida del sol, se hallará la duración del crepúsculo por la o tra
,
sen. 18J
eos. h —-------- ¡---------n*

eos. A. eos. U

Es de advertir que el valor de h es variable; pues puede ser
}i > 90°, H < 90', h — 903. Si h = 90’, el arco semidiurno del día
será exactamente de 6h, y el sol se hallará en el mismo ecuador. Si
h > 9 0 ’, dicho arco será mayor de 6h, pues el paralelo del sol se
halla entre el ecuador y el polo del hemisferio en que está el obser
vador. Si finalmente h < 90% el arco semidiurno del dia será menor
de G% hallándose el sol entre el ecuador y el polo del hemisferio
opuesto. Por lo tanto, si h ~ 180°— PA [fig. 205], tendremos
eos. P = — cot. PZ. cot. PA
ó sea, eos. h ~ — cot. A. cot. D
y eos. Pf = 4 - cot. PZ. cot. PA,
ó sea, eos. h- ~ + cot. A. cot. D.
Teniendo, pues, eos. ¿ y eos, h' el mismo valor numérico con signo
contrario, ios dos
ángulos serán com
plemento el uno del
otro: de consiguien
te , cuando las de
clinaciones del sol
son iguales, pero de
signo contrario, lo
que se verifica en
dos estaciones dis
tantes entre sí seis
meses, el arco diur
no de una estación
es igual al arco noc
turno de la otra y los
arcos diurnos y noc- ,
f urnos de las dos es- *
raciones son comple
mentarios entre sí.
Trátese ahora de hallar la hora de la salida del sol el 21 de Di
ciembre para una latitud ——36°,49', tendremos:
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log. eos. h ~ log. — cot. 36°,49'4-log* co^‘ 23°,38':
log. — c o t 36°,49' = 0.12577.96
log.
c o t 23°,28' = 0.36238.94
CompL eos. Ji = 9.51183.10
h = — 18°,57',48' | 15 •
— l h,15.51
luego el sol estará en el horizonte del lugar á las 4h,44',9" de la ma
ñana en tiempo verdadero. Pues tenemos 6h— l h,15tn,5 V f —4,b44m,9#.
En 21 de Junio será li— +18°,57',48' | 15
"+1,^15',51*:
por la tarde se hallará el sol en el horizonte á las 7b,15',51\
Si se quiere calcular la duración de la aurora, será:
log. sen. 18°
=9.48998.24
—log. eos. 36a,49 =9.90339.23
9.58659.01
x log. eos. 23°,28 = 9.96250.76
log. eos. 7q =9.54909.77
luego h = 20°,44',12" j 15
l\2 3 ,0 0 ,
de manera que el principio del crepúsculo será á las 3^04“ de ia
mañana.

Kota B.
JíaZZúfr el diá de la Pascua por-el Calendario eclesiástico y la letra
Dominical. .
Hemos indicado en el § 9 del Gap. I. Lib. H I un método seguro
para hallar la fecha del dia de la Pascua en un año cualquiera; sin
embargo, podemos llegar al mismo resultado por otro método, cuj a
exposición no será inútil en este lugar. Sabemos que la Iglesia ce
lebra la Pascua de Eesureccion el domingo que sigue al plenilunio
después del 21 de Marzo. Ahora bien: para hallar la Pascua sera pre
ciso; 1? conocer en qué dia se verifica el plenilunio, y 2? en qué te
cha del raes cae el Domingo que sigue á dicho plenilunio. El cál
culo para hallar el dia del plenilunio, después de lo dicho tratando
de la epacta, es muy sencillo/ pues conocida la epacta del año que
es la misma del 1? Marzo, bastará añadir 15 dias al complemento
del mes lunar que dá el novilunio, para tener el dia de la Luna lle
na. Así por ejemplo, si la epacta es X X III, tendrémos 7+1.5=22,
luego el 22 de Marzo será el plenilunioj si la epacta es IV , será 26+
1 5 = 4 1 de Marzo, ó sea, 10 de Abril. Podrá también hallarse más
prontamente por medio del Calendario eclesiástico. Para esto es
meciso advertir que en esté Calendario se hallan las epactas al
ado de los dias del mes en orden inverso, de modo que la misma

Í
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■r'pactu del año indica el dia del novilunio. La razón de esto es ma
nifiesta: pues dada una epacta cualquiera, por ejemplo, xvni, se
sabe que para la Luna nueva quedan todavía doce dias. Ahora, co
mo tas epactas se hallan en órden inverso al de los días, puesto que
el dia 30 pertenece al 1? de Enero {y por lo tanto, al 1? de Marzo),
también hallaremos la epacta xvm que indica el novilunio para
el dia 13, si contamos x n epactas en órden retrógrado, ó sea, según
el órden de los dias. Esto supuesto, si desde este dia- se cuentan los
15 que hemos dicho, veremos que el plenilunio caerá el dia 28.
Véase en seguida la tabla del Calendario eclesiástico, y por ella
podrá hallarse el novilunio de cada mes, conocida la epacta del año.

36
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3-utío.
a?
id
A,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
lfí
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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
*
29
28
27
26

to.
od
cd

g
A
b
c
d
e
f
g
A
b
c
d
0
f
g
A
b
c
d
e
f
g
A
b
c
d
e
f
g
A
b

s

25,24 c
23 d
22 6
21 f
20 g
19 A
18 b
17 c
lfí d
15 e
14 f
13 g
12 A
11 b
10 c
9 d
8 e
7 f
6 g
5 A
4 b
3 c
2 d
1 e
*
f
29 g
28
A
27 b
26 c
25 d
24 e

3
M-

s

23 f
22 g
21 A
20 b
19 c
18 d
17 e
16 f
15 g
14 A
13 b
12 c
11 d
10 e
9 f
8 g
7 A
6 b
5 c
4 d
3 e
2 f
1 g
*
A
29 b
28 c
27 d
26 e
25,24 f
23 g

©vt'H&í.í. Sto-u&m.
a
s
cd
cd
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
O
1
*
29
28
27
26
25
24
23
22

A
b
c
d
e
f
g
A
b
c
d
e
f
g
A
b
c
d
0
f
g
A
b
c
d
e
f
g
A
b
c

21
d
20 e
19 f
J8 g
17 A
16 b
15 c
14 d
13 0
12 f
11 g
10 A
9 b
8 c
7 d
6 e
5 f
4 g
3 A
O b
T c
*
d
29 0
28 f
27 g
26 A
25, 24b
23 c
22 d
21
e

1
s |
sé
ctí
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

f
g
A
b
c
d
0
f
g
A
b
c
d i
e !
f
g
A
b
c
d
e
f
g
A
b
c
d
0
f
g
A

Es de advertir que en este Calendario las epactas sirven para cal
cular las Lunas medias, pues se cuentan los meses lunares de 29 y
30 dias alternativamente, mientras que las lunaciones astronómicas
siguen la ley de la revolución sinódica, que, como hemos visto, no
se cumple en un número exacto de dias. De aquí nace que á veces
se halla la diferencia de uno ó dos dias entre los de la Luna media
y la edad de la Luna verdadera. En vista, pues, de esta alternativa
de 29 y 30 dias de la Luna eclesiástica, se ponen en el calendario
de dos en dos meses lunares, dos epactas en el mismo dia; y son
xv y xiv, que se hallan en 5 de Febrero, 5 de Abril, 3 de Junio,
1? de Agosto, 29 de Setiembre y 27 de Noviembre.
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Hallado el día del plenilunio, es preciso conocer en cuál de los
dias siguientes cae el primer domingo: para esto sirve la letra domi
nical que al lado de las epactas lleva el calendario eclesiástico. Dos
años seguidos no empiezan nunca por el mismo dia de la semana;
por tanto, para expresar la relación entre los dias del mes y los de
la semana, se lia convenido en valerse de algún signo algebráíco.
Sabemos que la semana consta de siete dias, volviendo siempre el
mismo periodo en el curso de un año. Ahora bien, si los siete pri
meros dias del año se representan por las letras A, B, C, D, E, F,
G, cada una de estas letras pertenecerá siempre á un mismo dia de
la semana en el curso de un año. Así, por ejemplo, si el 1? de Ene
ro cae en Martes tendremos.
Enero 1?
2
3
4

Mártes
Miércoles
Juéves
Viernes

A
B
C
D

5
6
7
8

Sábado
Domingo
Lúnes
Mártes

E.
F.
G.
A.

De este modo habrá una letra que indicará en cuál de los prime
ros siete dias del año cae el domingo: dicha letra se llama l e t r a d o m i 
n ic a l. Estando, pues, expresada en el calendario eclesiástico las siete
letras para todos los dias del año, una vez conocida la letra domi
nical, podrá fácilmente hallarse el dia en que cae el domingo des
pués del plenilunio que sigue al 21 de Marzo.
Para hallar la letra dominical de un año cualquiera se han pro
puesto varios métodos. Lalande propone una fórmula para cada si
glo, pero es algo difícil retenerla. Más oportuno me ha parecido ex
poner el método de Delambre por su sencillez y facilidad, y por
reducirse á una sola fórmula general. Cualquiera que tenga noción
del cálculo algebráico puede fácilmente entenderlo.
Sea L el número de la letra dominical para un año cualquiera,
el número del año siguiente será L— 1, y después de un número a
de años será L— a; pero como el valor máximo de L es = 7 , acon
tece que después de los siete primeros años el valor de a es > L.
Para que pueda efectuarse la sustracción, añádase un múltiplo cual
quiera de 7, ó sea 7n, y la fórmula será entonces (7n4-L — a ) . Ahora
el año 0 (cero) L = 3 , y para tener por principio de la numeración á
dicho año, la fórmula se convierte entonces en esta otra (7n-{-3—a)
pero cada cuatro años hay uno bisiesto, y la intercalación hace re
troceder la letra una unidad; luego es necesario añadir dicha correc
ción, y por lo tanto, la fórmula se expresará por [7n-f-3— a— 1 a];
f a es siempre un número entero, y si dá fracciones se desprecian
en el cálculo. Esta fórmula es justa tratándose del calendario Julia
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no y puede servir desde el año 0 hasta 1582: mas á causa de la re
forma Gregoriana habrá que añadir las cantidades por las cuales se
diferencia el Calendario Gregoriano del Juliano; á saber, los diez
dias que se sustrajeron del mes de Octubre el año de la reforma
1582 y á más los tres dias que no se intercalan en los años secula 
res cada cuatro siglos: dicha corrección está expresada por
C = 1 0 + | [S— 1 6 ]= 1 0 + [S— 16]— i [S— 16]
en la cual S expresa el número de un siglo cualquiera posterior ai
siglo XVI, de este modo la fórmula general reducida será:
7E + 6 —

a —

J

a

+ [S— 16] — J [S— 16]

Aplicando la fórmula á un año cualquiera (1), tendremos en el
calendario Juliano para el año 1244,
ia

-í- 3— o—d íf,

7n + 3— 1244—3 1 1 = 7 Q* 3— 1555^=7U— 7x221— 5 = 7— 5 = 2 = B
luego la letra dominical en el año 1244 fuá B, que cayó en 2 de E nero. Como sabemos que dicho año fue bisiesto, dicha letra no pudo
servir, sino después de la intercalación, y por lo tanto, desde Marzo
hasta Diciembre: antes de la intercalación la letra dominical debia
ser C, y así en ese año hubo dos letras C. B.
En el Calendario Gregoriano tendremos para el año de 1888:
7E+ 6— 1888—472+ [18— 16]—|[ 1 8 — 16] =
= 7n_|_6—2360 + 2—0 = 7a—2352 = 7a—7 x 336 = 0, ó sea A.
luego la letra dominical para el año de 1888 será A, y el domingo
caerá el 1? de Enero; pero siendo el año bisiesto tendrá también la
letra G.
Para abreviar el cálculo, podrán ser muy útiles las siguientes ta
blas, que conocido el número áureo dán la epacta, la letra domini
cal y el día de Páscua.
(1) La reducción do la fórmula tiene por base el considerar el año de 1582
como principio de la enumeración en que L —6 así, como para el principio
del periodo Juliano L=3,
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cf

a?

«T
CU
vf

oc'
ccu
C£?

1-7
íf
cu
ir?

cu
o?

LO
rb'
CU
cf

cu
ci

i-H
o
CU

cu
r-l
cu

o
cu

Os

cT

o?
00
cu

00

rH

o

cf
00
cu
t-7
1—í
o LO
cu

af
tcu
o"

srf
cu

o
1—<
cf
cu
af
t—i
t-7
cf
cu

X
rH
r-4
ce"
lc

ó
O
£

en
<

c
o
oV3
'sd

OI
r-í

"O

cT

t—
H

<D
£
i—
o
CL
cd
o
C3
CL
Oí
oí
U
toc¡
X

tí
cf
i

#

OS
OI
af

cT

o
3
£
£
o
£'

w
cf
cT
cu
w
o?
cu
i
o s
o
in s
r*H
o

o p< O
o <S O
LC J c
t-H B
Ck
o

cf
if
cu

cf
cT
cu
1-H

#

tf
ef
CU
cf
T—1

ci
cu
1<

cf
cu
cu
t- T

bf
CU
Crf
i—1
cu
1—I
CI
cf

#r'

of
cu

o
o
o
o V3 00
o
i-T

o
o
o
o
OS 'CT ^>4
i—i cu

E x p lic a c ió n .— S ien d o II el á u re o n ú m e ro d e 1753, b a s t a r á e n c o n tr a r dich o
n ú m e ro en la p r im e r a c o lu m n a h o riz o n ta l, y b a ja n d o v e r tic a lm e n te h a s t a l le 
g a r á la c o lu m n a p e r te n e c ie n te a l siglo d e 1700, h a lla re m o s q u e la e p a c ta
c o r re s p o n d ie n te es 20.
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T A B LA III.
Hallar ei dia de Pascua por la epacta y la letra dominical,
a

t

EPACTA.

IjE T E L a . P o iv m V T r i
D.

E.

F.

G.

A.

B.

C.

23
22
21
20
19

22 Mar,
29 „
29 „
29 „
29 „

23 Mar.
23 „
30 „
30 „
30 „

24 Mar.
24 „
24 „
31 „
31 „

25 Mar.
25 „
25 „
25 „
1 Abril

26 Mar.
26 „
*»u 7Í
26
26 „
26 „

27 Mar.
27 „
27 „
27 „
27 „

28 Mar.
28 „
28 „
28 „
28 „

18
17
10
15
14

29 „
29 „
29 „
5 Abril
5 „

30 „
30 „
30 „
30 „
6 Abril

31
31
31
31
31

„
„
„
„
„

1
1
1
1
1

„
„
„
„
„

2 Abril 27 „
28 „
Q
3 Abril 28 „
O
4 Abril
3 n
2 „
4 „
3 „
2 „
4 „
3 „

7 Abril
7 „
7 „
7 77
7 „

1
3
8
8
8

,7

2
2
9
9
9

„
„
„
„
„

3

,7

„
„
„
„

3
3
10
10

„
„
„
„

4
4
4
4
11

13
12
11
10
9

5
5
5
5
5

„
„
„
„
„

0
6
6
6
0

„
„
„
„
„

8
7
6
5
4

12
12
12
12
12

„
„
„
„
„

0
13
13
13
13

„
„
„
„
„

7
7
14
14
14

„
„
„
„
„

8
8
8
15
15

„
„
„
„
„

9
9
9
9
16

„
„
„
„
„

10
10
10
10
10

„
„
„
„
„

11 77
11 „
11 7,
11 ,í
11 77

3
2
1
*
29

12
12
19
19
19

„
„
„
„
„

13
13
13
20
20

„
,,
„
„
„

14
14
14
14
21

„
„
„
„
„

15
15
15
15
15

„
„
„
„

„
„
„
„
„

17
17
17
17
G

„
„
„
„

,7

16
16
16
16
16

7)

11
18
18
18
18

„
„
„
„

„
„
„
„
„

20
20
20
20
20

„
„
„
„
„■

21
21
21
21
21

„
„
„
„
„ '

22
22
22
22
22

„
„
„
„
„

16
23
23
23
23

„
„
„
„
„

17
17
24
24
24

„
„
„
„
„

18
18
18
25
25

„
„
„
„
„

28
27
26
25
24

19
19
19
19
19

„
„
„
,7

„

,7

1

P roblema 1? H a l l a r e l d i a d e P a s c u a p a r a e l a ñ o de 1888,
La epacta de dicho año es xvii la letra dominical que hemos
hallado es A y G? luego bastará en la Tabla III buscar la epacta 71

?
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en la primera columna vertical, y, siguiendo la misma línea hori
zontal, el número correspondiente á la letra (1 que encabeza la cuar
ta columna indicará el dia de la Pascua; así hallaremos que es el 1?
de Abril.
P roblema 2? Hallar la Pascua para el año de 1890.
Averigüese la letra dominical y el áureo número: por medio del
áureo número se hallará la epacta correspondiente en la Tabla II,
con la letra dominical y la epacta se encontrará en la Tabla III el
dia de Pascua. De este modo será:
7n4 -6 — 1890—472 + {18—-16)—¿(18—-10) =
Let. Dom
- 7a—2354 - 7B— 7 X 336—4 = 7—2 = 5 = E
1890 + 1 gg, y
áureo numero será 10. Con este número la ta~
19
bla II en la columna de 1800 dá la epacta íx . Si buscamos
en la tabla I I I la epacta íx y la letra dominical E, hallaremos que
el dia de la Pascua caerá en 6 de Abril.

Nota C.
Hallar por medio del ciclo solar la letra dominical.
Hallado el ciclo solar por el método indicado [Lib, I I Cap. I I I §
7], puede fácilmente conocerse sin cálculo la letra dominical para
un año cualquiera, teniendo á la vísta la Tabla I siguiente:
letra dominical,
!

LE T R A D O M IN IC A L .

A.
C iclo solar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Eefor. Juliana .

G

F

Eefor.

Greg.

Cicla solar.

fiefor. Juliana.

Refor. (rref?.

E

D

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

c
B

A
G

E
D
C
B

C
B
A
A

G

G
F
E
D

B

B
A
G
F

A
G
F
E

E
D

F
E
D
C

C

A

r

D

C
B

A

G

F

C

B

A

A
G
F
E

G
F
E
D

D
C
B
A

E
D
C
B

F
E
D

C

B
A
G
F
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Explicación.—Se quiere hallar la letra dominical del año de 1878.
Como el ciclo solar de dicho año es 11, la letra F correspondiente en
el Calendario Gregoriano será la letra dominical. Si hubiese de ha
9.
llarse la letra dominical dé 1204 tendríamos
= 43 + 28
28
Siendo 9 el ciclo solar, se halla que la letra dominical correspon
diente en el calendario Juliano futí D C: por lo tanto, el año fin1
bisiesto. Cuando en el año de que se trata, resulta un cociente exac
to, entonces la letra dominical es la que corresponde al ciclo 28.
Así por ejemplo, la letra dominical del año 18G7 ha sido F, pues
1867 4- 9 „„
- 2 8 ~ = 6'Es de advertir que para el Calendario Gregoriano esta tabla debe
renovarse cada 100 años, á causa del dia intercalado que se halla
suprimido después de transcurrir dicho tiempo. Así la tabla de
arriba sirve sólo hasta fines del siglo X IX . Para formar otra, habría
que transportar de su lugar á un lugar superior todas las letras, de
modo que la G tome el lugar de la A, la F de la G, etc.

NotaD.
Construir un cuadrante con la mayor precisión.
La mayor precisión y exactitud en la construcción gráfica de un
cuadrante solar, puede conseguirse solamente con el cálculo. He
aquí un procedimiento muy sencillo. Hallada la línea meridiana del
modo dicho y formando en la C (flg. 206) un ángulo igual á la lati
tud del lugar (si el cuadrante es vertical, igual al complemento de
dicha latitud), sea AB la altura del gnomon. Averigüemos á qué dis
tancia del pié del gnómon, deberá trazarse la equinonoccial: llame
mos BE esa distancia tendremos: BE = ——T (A es la latitud del
cot. A 1
lugar.)
Sea pues AB — 0m,32, A = 53°, 11'; tomando los logaritmos será:
log.
0m,32 = 9.50514.99
—log. cot. 53°, 11' = 9.87422.04
log. BE. =-9.63092.95
luego BE = 0m,428.
Bastará, pues, trazar una perpendicular á la meridiana que pase
por el punto E distante del pié del gnómon 0m,428: ésta será la
equinoccial.
Para hallar las líneas horarias, nos valdremos de la fórmula
tg. MCE = tg. h sen. A-
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Como el sol recorre 15° por hora, bastará averiguar los ángulos que
cada línea horaria forma con la meridiana, hallándose el sol una.

dos, tres y cuátro horas distante del meridiano: por lo tanto, si se ha
ce k = 15°, = 3 0 \ « 4 5 °, etc., se tendrán las líneas horarias. Así será:
log. tg. 15° = 9.42805
xlog. sen. 53°, 11'= 9,90339
log. tg. M CE-9 .3 3 1 4 4
M CE=12°,6',25".
Bastará,
formar en C un ángulo = 1 2 !16',25" por uno y otro
lado de la meridiana, para trazar las líneas CM, CM', que represen
tarán las n h de la mañana y la l h de la tarde. Variando, pues, pa
ra cada línea el valor de A, tendremos las demás líneas horarias deí
modo dicho.
37
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Si se trata de un cuadrante vertical, bastará sustituir á la latitud
del lugar su complemento, es decir, en lugar de A poner 90°— AAsí será, para hallar la equinoccial,
Log. AB = log. 0m,32 = 9.50514.99
x log. c o t 9ÜC—log. cot. 36",49 = 0.12577.96
log. EB. = 9.63092.95
EB (distancia de la equinoccial) = 0m,428; de lo que resulta que la
construcción de un cuadrante vertical es la misma que la de un ho
rizontal con solo la diferencia de la latitud: pues un cuadrante ver
tical cualquiera siempre es paralelo á un cuadrante horizontal á
90° de distancia.

E n efecto : el c u a d ra n te h o riz o n ta l X , [fig. 2 0 7 ] c o n s tru id o p a ra
una la titu d igu al á A C E , c o rre sp o n d ie n te al o b se rv a d o r situ a d o en
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A, es paralelo al X' que debe construirse vertie límente para un
observador que se halla en B, á 9 0 1 de distancia del punto A. Por
tanto, la construcción del cuadrante vertical en B se efectúa ai
mismo modo que la que sirve para un-cuadrante horizontal en A.
con la única diferencia de que en el centro del cuadrante deberá
formarse un ángulo igual a! complemento de la latitud del lugar,
como se lia dicho el u? 153, 2?

Para ejercicio de los alumnos se proponen los problemas si
guientes:
1? Conociendo la ascensión recta de una estrella, averiguar la de
cualquiera otra con relación á ésta.
2? Hallar en el globo la ascensión recta, ó el ángulo horario y la de
clinación de Wega (a. de la Lira), Arturo, Rigel, Aldebarán, Canopo,
a del Centauro, a de la Cruz, a del Escorpión.
3? Conociendo la altura k del polo sobre el horizonte de un lugar
y la distancia zenital z de una estrella, hallar la distancia polar de
la estrella en cualquiera de sus pasos por el meridiano superior ó
inferior. (fig. 13),
4? ¿En qué dia será igual á 270a el azimut del Sol á su salida pa
ra todos los horizontes, y qué lugar ocupa el Sol en la eclíptica? R.
Siendo = 0 la declinación, del Sol.
5? ¿Cuál será el azimut del Sol en los solsticios para un observa
dor situado en el Ecuador? R. A la salida = 270 J ±: 23°; á la puesta
90° ± 23a.
■
6? ¿Cuál será la amplitud ortiva y ocasa del Sol para cada latitud?
[Llámase amplitud el arco azimutal comprendido éntrelos solsticios].
7? Hallar la altura máxima del Sol sobre el horizonte para un ob
servador situado en el polo, y en qué 'dia se verifica. ¿Y en el Ecua
dor? R. En el Polo 23° en los solsticios: en el Ecuador 90° en los
equinoccios,
8? Averigüese la altura máxima del Sol sobre el horizonte en el
dia más largo para una latitud cualquiera. R. —90°— {A— íd).
9? Dada la declinación del Sol, hallar su posición en la eclíptica.
10? Rectificar el globo con respecto á un lugar. [Bastará elevar
el polo del hemisferio del lugar tantos grados sobre el círculo hori
zontal cuantos son los grados de latitud del mismo lugar. Dando
en seguida vuelta al globo hasta que el lugar en cuestión se halle
en el meridiano, se resolverán todos los problemas que se piden.]
11? Un capitán de buque llegando al puerto de una isla, cuya la
titud es — — 0°, 50', halla que su cronómetro, arreglado sobre Pa-
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vis, marca Gh, 7m, 4 9 \ siendo en dicho punto las 12h del día. Averi
guar la longitud de la isla, hallar su posición en el globo é indicar
vi nombre de la isla. ¿Se supone que el viaje se ha verificado hacia el
( teste.
129 Hallar eti el globo todos los lugares que tengan las 12h en el
mismo instante en que son las 12h en un lugar determinado.
139 Averiguar qué hora será en París, Pío Janeiro, Roma, Lon
dres, etc., siendo Jas 4h, 23“ de la mañana en Constantinopla, ó las
3b de la tarde en S. Francisco de California.
149 Hallar para un lugar cualquiera la duración del dia más lar
go ó más corto.
159 Averiguar á qué latitud el dia más largo es de 2-P1, es decir,
la latitud en que el Sol está siempre sobre el horizonte, siendo su
círculo diurno tangente en un punto al horizonte mismo.
169 Hallar los lugares en que la noche más corta en verano e& de
2, 3, 4, 5 y 6 horas.
179 Siendo la longitud del Sol = 45°, hallar la ascensión recta y
la declinación del mismo.
189 Hallar la posición del Sol eu la eclíptica en un dia cualquie
ra para una latitud determinada. [Para esto será suficiente conocer
el signo del mes en cuestión, y sobre el círculo horizontal del globo
celeste averiguar los grados correspondientes al dia propuesto, te 
niendo cuidado de añadir á dichos grados el número de grados de
los signos que hayan pasado desde el equinoccio. Cuéntense estos
mismos grados sobre la eclíptica en el globo y se hallará la posición
del Sol.]
199 Hallada la posición del sol en la eclíptica, averiguar la du
ración de un dia determinado en un lugar cualquiera. [Póngase el
lugar del sol hallado debajo del meridiano, y rectificado el globo
con respecto al lugar; hágase coincidir las xii del círculo horario
que se halla movible al rededor del polo, con el mismo meridiano y
trasládese el punto en donde se halla el sol al círculo horizontal al
E. y al O. E l intervalo de tiempo marcado por la aguja del círculo
horario indicará la duración del dia.]
209 ¿En qué círculo paralelo estará el sol el 14 de Mayo y qué
ciudades lo tendrán en el zenit?
219 Hallar la longitud que deberla tener el sol, para que pudiese
pasar por el meridiano al mismo tiempo que Sirio, y e n qué dia po
dría verificarse dicho paso simultáneo,
229 Supuesta la latitud de. un lugar— A, hallar la declinación del
último paralelo de las estrellas, que en su movimiento diurno son
siempre visibles ó invisibles sobre el horizonte. R. 90c— A.
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23? ¿Para qué latitud boreal puede ser horizontal un cuadrante
vertical construido para una latitud au stral= 3 3 c?
24? ¿Para qué latitud debería suponerse construido horizontalmente un cuadrante que quiera construirse inclinado 15°,22' sobre
el horizonte del lugar cuya latitud fuera — 36°,49', boreal ó austral?
25? Dada la altura del gnóm on=0m,042 y la altura del sol sobre
el horizonte á mediodía, hallar sobre la línea meridiana el punto á
que ilegará la sombra en un día determinado.
26? Dada la declinación del sol en un día cualquiera y la longi
tud de la sombra, hallar la latitud del lugar.
27? Siendo la altura mínima de una estrella circumpolar ===24°,
15',32’ y la distancia zenital m ínim a=35°,48',36": ¿cuál será la
altura del polo sobre el horizonte, y cuál la distancia de la estrella?
(fig. 11?)
28? Si la distancia polar de una estrella es = 17°,25',48" y la
altura mínima sobre el horizonte = 3 7 °,4 8 ',1 9 ", ¿cuál será la distan
cia Cenital mínima de la estrella?
29? ¿Cuál será la ascensión recta de una estrella que pasa por el
meridiano 15b,25ra,43', después que ha pasado el equinoccio de
Aries?
30? Hallar los límites del hemisferio en que es visible un eclipse
de luna, hallándose ésta en el zenit de un observador, que esté á
8°,40',25" del Ecuador y á 7h,28m de diferencia en tiempo al O.
de París, en el momento en que se verifica el medio del eclipse.
31? Hallar en el globo la posición de los lugares, cuyas coordena
das geográficas se expresan á continuación.
N ombres.

Avignon
Burdeos
Lille
Marseille
Greenwich
Sebastopol
Sevilla
Burgos
Cambridge
Halifax
Munich
Toronto
Caracas
Galápagos

Da titcp .

+ 43°,
44,
50,
43,
5!,
44,
37,
42,
42,
44,
48,
43,
12,
- o,

37',
50,
38,
17,
28,
36,
22,
20,
22,
39,
8,
39,
6,
50,

L ongitud .

13',
19,
44,
52,
38,
51,
44,
28,
49,
38,
20,
35,
16,
0,

90
-1 ? 28',
2 34,
o, 43,
1,
3,
9 20,
31, 11,
8, 21,
6,
3,
73, 2 /,
65, 55,
9, 14,
81, 43,
71, 16,
93, 5z,

15",
56,
37,
48,
9,
8,
23,
13,
50,
26,
18,
31,
10,
9,

E.
0.
E.
E.
0.
E.

0.
„
„
„
E.
0.
„
„
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Chimborazo
Santiago [Chile]
Valparaíso
Buenos Airea
Montevideo
Sidney
Lincoln
Britannia
Genova
Messina
Roma
Ñapóles
Venecia
Zurich
Vesubio [monte]
Etna
,,

- 1,
—33,
—33,
—34,
—34,
—33,
— 34,
-2 1 ,
+ 46,
38,
41,
40,
45,
47,
40,
37,

29,
26,
1,
36,
54,
51,
48,
38,
11,
8,
53,
50,
26,
22,
49,
43,

o,
25,
55,
18,
8,
41,
25,
10,
59,
3,
52,
15,
2,
31,
14,
31,

81,
72,
74,
60,
58,
148,
133,
165,
3,
13,
10,
11,
10,
o,
12,
12,

22,
52,
1,
44,
33,
54,
24,
41,
48,
14,
8,
55,
o,
12,
5,
40,

30,
32,
39,
12,
25,
50,
27,
51.
59,
30,
42,
23,
7,
47,
20.
45,

,,
,,
,,
,,
E.
,»
,,
,,
,,
,,
>,,
,,
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