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ORÍGENES DE LA ASTRONOMÍA.

(Conclusión.) *

Hemeoldo compuso varias obras y observó al-
gunos eclipses, que han servido para fljar la anti-
gua cronología inglesa. Adhelm, abad de Mal-
mesbury, nieto de Ina, Rey de los West-Sajones,
fijó la. fiesta de Pascua y otras, discutiendo como
astrónomo el calendario bretón. Alcuino, maestro
de Carlo-Magno, se distinguió como matemático
y astrónomo. Gerberto, que llegó á ser Papa con
el nombre de Silvestre II, es más conocido como
matemático; pero fue también un sabio astró-
nomo. No es cierto que haya inventado el telesco-
pio, como se creyó; la fístula de que habla en sus
obras es el tubo con que los antiguos miraban los
astros para medir mejor su graduación, pero no
tenía reflectores y sólo era un modo de sustituir
con ventaja las primitivas alidadas. Distinguié-
ronse también en nuestra ciencia, Guillermo,
abad de Hirschau, Roberto, llamado el Lorenés,
obispo de Hereford, Rodolfo de Brujas, Platón de
Tíboli, el matemático Leonardo de Pisa, Alberto
el Grande, Rogerio Bacon, llamado el doctor ad-
mirable, nacido en Ilchester en 1224 y muerto en
Oxford en 1294, y por último el italiano Gerardo
de Sabbionetta.

Ya en el siglo XIV, bajo el naciente predominio
del oscurantismo, el cultivo de la astronomia se
hizo muy difícil y peligroso en toda Europa; de
tal modo, que Francisco de Stabili, conocido por
el nombre de Ceceo d' Áscoli cuya obra, reimpresa
veintiuna veces en el espacio de cincuenta años,
contiene, á más de lo conocido hasta entonces,
muy nuevas y excelentes nociones de meteorolo-
gía, fue quemado vivo en Florencia, por hereje y
encantador, el año 1327, á los setenta de su edad.
Se distinguieron después, Marcos de Benevento,
Andasone del Ñero, Juan de Dondis, Juan de Sa-
jorna y Jorge de Purbach, maestro del célebre
Rcgiomontanus (Juan Müller) cuyo calendario,
impreso en Augsburgo en 1498, es el más antiguo
que se ha publicado en Europa.

Los cardenales Pedro de Ailly y Nicolás de
Cusa, se interesaron en la reforma del calendario
Juliano, tarea en que igualmente se ocuparon
otros varios sabios para poner de acuerdo el año
civil y el astronómico; entre ellos citaré á los
alemanes Werner, Schoner, Stoefler, á los italia-
nos Bianchini, Angolo, Novara y á los españoles
Fernando de Córdoba y Bernardo de Granolachi
(italiano de origen, pero que publicó en español
las efemérides de 1488 á 1550).

Véase los números 57 y 58, páginas 128 y 167.

El descubrimiento del nuevo mundo probó y
patentizó á la vista de todos la esfericidad de la
tierra, colocó á ésta en su categoría de planeta; y
Colon, Magallanes, Elcano y los demás navegan-
tes españoles, fueron los precursores y los que
suministraron pruebas palpables ó irrebatibles á
Copórnico y á Galileo.

IX.
Cinco grandes nombres forman el eslabón entre

la astronomía antigua y la moderna. Empieza la
primera con el primer hombre y concluye con los
célebres navegantes españoles, todos más ó me-
nos astrónomos, que á flnes del siglo XV y prin-
cipios del XVI acumularon datos y pruebas, y
esparcieron nociones ciertas ó irrebatibles, que
muy luego sirvieron de bien provisto arsenal
para combatir todas las hipótesis astronómicas y
geográficas, falsas ó erróneas. Empieza la astro-
nomía moderna con el inmortal Newton.

Como no intento, ni sería posible, condensar
en este estudio la enorme copia de verdades, pre-
sunciones, descubrimientos, leyes mecánicas y
físicas, nombres ilustres, conjunto de observacio-
nes y de cálculos que constituyen la situación
actual de los conocimientos astronómicos, he as-
pirado tan sólo á ofrecer en breves páginas un
resumen de los orígenes de nuestra ciencia: y
aquí daría por terminado este desaliñado trabajo,
si no fuese poco menos que absurdo tratar un
tema cualquiera de astronomía, sin hablar poco ni
mucho de Copérnico, Galileo, Tycho-Brahe, Kepler
y Newton, y sin presentar, á manera de cuadro
sinóptico, las conquistas científicas iniciadas por
aquellos genios colosales y completadas por sus
discípulos y sucesores.

Nicolás Copérnico nació el 12 de Febrero de
1473 en Thorn (Prusia polaca), educándose bajo
la protección de su tio materno, Wasselrode,
obispo de Warmia.

Estudió filosofía y medicina en Cracovia, pasó
á Italia y allí fue discípulo, en astronomía, de
María Novara. En 1502, hecho sacerdote, fue
nombrado canónigo de Frauemberg, pequeña po-
blación á orillas del Vístula, donde pasó el resto
de su vida, consagrado á obras de caridad y al
estudio de su ciencia favorita, la astronomia.

Muchos de sus amigos le instaban á que publi-
cara sus trabajos, lo que su modestia resistió ha>s-
ta la edad de sesenta años, en que fue vencida por
los ruegos del cardenal Schomberg y deTidemann
Gisius, obispo de Kulm, ilustrados sacerdotes, á
quienes debe la ciencia eterno agradecimiento.
¡Cuan poco tiene que agradecer, por el contrario,
la religión al indiscreto é ignorante celo de los
que, condenando la obra de Copérnico, 73 años
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después de su muerte, suministraron pretextos á
los enemigos del catolicismo para argumentar
sobre tan absurda condenación! Poco antes de
morir pudo ver en sus ya temblorosas manos el
fruto de sus vigilias, impreso en Nuremberg el
año 1543; y cual si la emoción hubiese apagado
el último soplo de su existencia, espiró el 83 de
Mayo del mismo año.

Este grande hombre resucitó la teoría de Ana-
xágoras, juntamente con las de Pitágoras y Aris-
tarco de Saraos, que habían dormido en la noche
del olvido cerca de 2.000 años; pero las resucitó,
no ya como una intuitiva hipótesis, desprovista
de toda prueba, sino fundándola y explicándola
de tal modo, que dejara satisfecha la razón más
exigente; si bien la comprobación matemática
fue obra posterior del gran Galileo.

Menos mecánico que éste, aunque tan sobresa-
liente astrónomo como él, deslustró Copérnico su
luminosa obra con un grandísimo lunar, cuando,
por no acertar á explicarse la simultaneidad del
movimiento rotatorio y el de revolución de nues-
tro planeta, supuso que, al igual de la luna, diri-
gía siempre al centro de la revolución el mismo
hemisferio^ y la palmaria contradicción entre
semejante hipótesis y el movimiento rotatorio, le
hizo caer en un dédalo de confusos y falsos razo-
namientos, que prueban una vez más cuan cierto
es que, aun los genios más grandes y sublimes,
pagan tributo á la triste condición humana, con-
tándose los adelantos por el número de los tro-
piezos, vislumbrando un destello de la eterna
verdad, mientras caminan entre sombras y tinie-
blas. Por esto ni Copérnico, ni tantos millares de
sabios anteriores á Galileo pudieron comprender
que la tierra podía y debía tener simultánea-
mente los cuatro movimientos de que ofrece un
ejemplo por todos conocido la peonza que nos ha
entretenido en la infancia, esto es, el movimiento
rotatorio, el de revolución alrededor de un centro
exterior al suyo, el cónico del eje polar que pro-
duce la precesión de los equinoccios, ó sea el mis-
mo que motiva las oscilaciones ds la peonza, y
por último, el de traslación que la lleva de uno á
otro aposento, como son llevados hacia la conste-
lación de Hércules, el sol, la tierra y loa demás
planetas de nuestro sistema.

Ticho-Brahe nació en Kundstrop (Dinamarca),
el dia 13 de Diciembre del año 15i6; su padre,
sueco de origen, que á fuer de noble hubiera pre-
ferido que su hijo se dedicase á la carrera de las
armas, no se pudo oponer á que uno de sus tíos
le suministrara medios para cultivar su vocación
por la astronomía, que á la edad de los catorce
años, apenas cumplidos, se revelaba en el mozo,
despertada tal vez por el eclipse del 21 de Agosto

de 1560, cuya exacta predicción le impresionó vi-
vamente. A los diez y siete años, en 1563, sin más
que un globo poco mayor que una naranja (donde
se hallaba representado el mapa celeste) y UQ
compás, con cuyas puntas (como alidadas) dirigía
visuales á dos astros y medía su ángulo, estudió
atentamente la marcha de Júpiter y la de Satur-
no, cuya conjunción, como importantísimo fenó-
meno astronómico, había sido anunciada en las
tablas alfonsíes y en las más posteriores llamadas
pruténicas; y comparando la marcha de ambos
astros con la calculada en dichas tablas, halló que
las primeras adelantaban su predicción en un
mes, y las segundas en un dia, sin embargo de
haber sido revisadas por Copérnico.

Esto le indujo, como en su tiempo á Hiparco.á
tratar de reconstruir las observaciones astronó-
micas sobre nuevas bases y á construir instru-
mentos cuya precisión aventajase al antiguo as-
trolabio.

En 1567 observó el eclipse de sol de que habla
en su Progimnasta; en 1569, á los veintitrés de su
edad, hizo construir por hábiles artistas un cua-
drante de 7 metros de radio que giraba sobre su
diámetro vertical y cuyo radio horizontal recorría
un limbo, haciendo este instrumento, como fácil-
mente puede comprenderse, las veces del moderno
teodolito, y permitía por el tamaño de su limbo
una aproximación veinte veces mayor que la ob-
tenida hasta entonces. Este instrumento, de una
sencillez y exactitud muy superiores al de Hipar-
co, le sirvió para componer un catálogo sideral
mucho más completo y preciso que todos los ya
conocidos. Gracias al auxilio de la trigonometría
y merced al gran adelanto de todas las matemá-
ticas, le fue posible referir sus observaciones á la
esfera oblicua, esto es, determinar en cada caso
la iStitud y longitud del astro observado; no pu-
diendo haber error en el resultado matemático, si
el cálculo ha sido bien comprobado, los que tal
vez se notaran habían de provenir infaliblemente
del instrumento; pero no teniendo éste más que
dos limbos y un movimiento, necesariamente
había de ser ocasionado á menos defectos de cons-
trucción y ofrecer menores dificultades en su ma-
nejo que el antiguo astrolabio con sus cuatro lim-
bos y su doble movimiento.

El 11 de Setiembre de 1572 observó con el ma-
yor asombro una nueva estrella aparecida en la
constelación de Casiopeya, que puso en conmo-
ción á todos los astrónomos de aquel tiempo. So-
brepujaba en brillo á todas las demás y aun á los
planetas Júpiter y Venus; pero fue apagándose
lentamente, y después de haber brillado por es-
pacio de 17 meses, desapareció en Marzo de 1574.
Tan extraordinario fenómeno, fijando la atención
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sobre la contingencia de que algunas estrellas
desaparezcan de nuestra vista, excitó su afán de
registrarlas, á cuyo trabajo se consagró con ardor
y perseverancia. iRara coincidencia y raro para-
lelismo entre dos grandes hombres, separados por
un intervalo de 1.700 años! La aparición de otra
estrella nueva indujo á Hiparco á hacer el primer
catálogo sideral, referido á coordenadas; y aun
cuando se tuvo el hecho por fabuloso durante si-
glos, ha venido á comprobarlo el moderno estu-
dio de los anales chinos que hablan de tal apari-
ción. Con efecto, el erudito y sabio Biot encontró
en la colección china de Matuanlin, que 134 años
antes de J. C, esto es, seis años antes del Catá-
logo de Hiparco, los chinos habían observado una
estrella nueva en la constelación de Scorpio. Des-
pués ha podido ser observado el mismo fenómeno
repetidas veces; en 1604 por Kepler en la conste-
lación de Serpentario, desapareciendo la estrella
dos años después; en 1670 por el padre Antelmo,
en la cabeza de la Zorra, verificándose la desapa-
rición tres meses después; y en 1848, por último,
en !a constelación de Ofiunco, se descubrió una
estrella de cuarta magnitud, observada por Hind,
que desapareció al cabo de algunos meses. Á
Tycho se debe también el descubrimiento de la
refracción astronómica; bien que posteriormente
se haya podido estudiar el fenómeno con mayor
perfección; nos dejó asimismo la teoría de la luna
más completa que la conocida hasta entonces, y
el descubrimiento y estudio del movimiento de
este astro, llamado •variación; siendo, por ñn, el
primero que dedicó un formal estudio al movi-
miento de los cometas. Otra rara semejanza del
gran Tycho-Brahe con el inmortal Hiparco fue
que, así como este último empañó sus timbres de
gloria suponiendo (contra la opinión de Pitágoras
y de Aristarco) la inmovilidad de la tierra, otro
tanto admitió Tycho contra la luminosa teoría de
Copérnico. Teniendo, sin embargo, sobrado ta-
lento para que pudiera ocultársele cuan robusto
era el raciocinio de su colega, tomó un término
medio del que formó una teoría, que lleva su
nombre, suponiendo que alrededor de la tierra
giraba el sol y alrededor del sol los demás plane-
tas. Pero en ciencias no hay justo medio entre la
verdad y el error; Tyeho, para conciliar las opinio-
nes de los copernicanos y las de sus contrarios,
hizo como el que, llamado á resolver entre dos que
discuten sobre si dos y tres componen cinco ó
siete, fallara que son seis. Á pesar de esto, que
tanto ha oscurecido su gloria, fue un gran astró-
nomo, cuyo nombre debe pronunciarse con res-
peto. En sus exactas y prolijas observaciones
halló el gran Kepler, que fue su ayudante y su
discípulo durante algún tiempo, los elementos

para deducir las luminosas leyes que llevan su
nombre.

Nació Kepler el 27 de Diciembre de 1571, en
Magstatt, aldehuela cerca de "Weil, en Wurtem-
berg. Su padre, de familia noble, aunque posa-
dero, sirvió durante la guerra de los Países Bajos
en los tercios españoles del duque de Alba.

La vida del inmortal astrónomo fue una conti-
nua lucha contra la miseria y las desgracias.

¡Oh, ciega fortuna, cuan mal repartes á veces
tus favores! Si Kepler, desprovisto de todo re-
curso para procurarse instrumentos de observa-
ción, y tiranizado por la necesidad material del
sustento, hubiera poseído la décima parte, nada
más, del dinero que costó el monumento erigido
á su memoria, habría podido vivir más tiempo,
con gran provecho de la ciencia y mayor gloria
de su patria.

Y, sin embargo, ¡con cuánta frecuencia se re-
producen estos ejemplos de injusticia del hado y
de ingratitud por parte de los contemporáneos!

El gran astrónomo no pudo recabar de los so-
beranos á quienes había servido que le pagaran el
mezquino estipendio que tenía devengado; y lleno
de dolor, consumido por los desengaños y por la
miseria, dejó este mundo el 15 de Noviembre
de 1630, á los 59 años de su edad, y fue enterrado
enRatisbona.

Kepler, á semejanza del gran Pitágoras, vivió
preocupado con la profunda idea de que, habién-
dolo Dios hecho todo armónicamente, con núme-
ro, peso y medida, sería posible hallar ocultas re-
laciones entre las cosas más distantes y al pare-
cer más diversas.

Dejándose arrastrar, idénticamente que Pitá-
goras, á la región de lo puramente ideal é hipo-
tético, supuso que las distancias del sol á los
planetas guardaban entre sí la misma relación
que los radios de las esferas sucesivamente cir-
cunscritas é inscritas á los cinco poliedros regu-
lares.

Tan craso error corre parejas con la relación
cromático-musical del matemático griego; por
feliz compensación, la misma idea fija que le
había sugerido tan peregrina hipótesis, lo condu-
jo también al descubrimiento de las leyes que
han inmortalizado su nombre. Después de todo,
¿cuál es el grande ingenio que no haya sido más
ó menos visionario? Precursor de Newton, entre-
vio Kepler la ley de la gravitación universal, sin
que por esto sea lícito al orgullo alemán arrancar
una sola hoja de la corona que ciñe las sienes de
Newton, el cual proclamó aquella ley fecundí-
sima y además la demostró, del propio modo que
ni Aristarco ni Copórnico pueden eclipsar ni os-
curecer la gloria de Galileo. Por lo demás, esta
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eterna polémica entre las naciones acerca de la
prioridad en los descubrimientos hechos por los
grandes hombres de cada país (todos ellos víc-
timas coa frecuencia de la injusticia de sus con-
temporáneos), prueba tan sólo que se desconoce ó
se olvida la marcha constante de los progresos de
la humanidad; esto es, que de ordinario los más
importantes descubrimientos han pasado por
sucesivas fases hasta probar su completa evi-
dencia.

Un gran genio tiene la vaga intuición ó un ob-
servador más atento repara en un fenómeno que
nadie más advirtió; lo estudia con mejor ó peor
acierto y deja sembrada una semilla, siquiera
en forma de presunción ó de sospecha; la idea
intuitiva ó el estudio embrionario parece como
que dormitan por más ó menos tiempo, unas
veces desarrollándose insensiblemente, y otras
permaneciendo estacionarios y aun olvidados,
hasta que otro genio los despierta de su letargo,
los despoja de la mezcla de preocupación ó error
que tal vez contenían, y entonces el invento, puro,
esplendente, comprobado y aplicado á nuestras
necesidades de ciencia ó de bienestar material,
pasa definitivamente á enriquecer el tesoro de
verdades que forman el patrimonio intelectual de
la humanidad.

Kepler adoptó, con franca resolución, el siste-
ma de Copérnico; y provisto del copioso cúmulo
de observaciones y de datos numéricos recogido
por Tycho-Brahe, trabajó, continua y asidua-
mente,para descubrir la relación, la ley armónica,
de todos aquellos movimientos celestes, al pare-
cer tan irregulares; y esta fe sostenida, de que la
ley debía existir, y aquel trabajar y ensayar sin
descanso y sin desanimarse, aun cuando la ver-
dad parecía esconderse á la luz de su entendi-
miento, lo condujo por fin al gran descubrimiento
que anhelaba. Estudiando los cálculos relativos
al movimiento de Marte, formuló su primera ley,
estableciendo que las órbitas de los planetas son
eclipses, uno de cuyos focos está en el centro del sol;
con lo cual vino á tierra la teoría de los movi-
mientos circulares que había imperado sin rival
y sin haber sido puesta en duda jamás durante
miles de años, desde el nacimiento de la astrono-
mía. Este primer teorema de Kepler, llamado ley
de las eclipses, suele también enunciarse de otro
modo, que indica más directamente la observa-
ción de que dimana, esto es, que las áreas des-
critas por radios vectores de un planeta (distancia
del centro del sol al de un planeta) son proporcio-
nales á los tiempos tardados en describirlas. Sirvióle
de punto de partida para determinar esta ley,
el haber descubierto antes, que las velocidades an-
gulares heliocéntricas del planeta en el perikelio y

en el a/helio de su órbita, son recíprocas á los cua-
drados de las distancias al sol, en estos dos puntos.

La segunda ley de Kepler, tal como él la enun-
ció, es que la proporción entre los tiempos periódi-
cos de dos planetas es sesquiáltera de la proporción
de sus distancias medias; ó sea, en otros términos,
como se formula hoy: Que los cuadrados de los
tiempos de las revoluciones de dos planetas cuales-
quiera son entre sí como los cubos de los semi-ejes ie
sus órbitas. Kepler perfeccionó además la teoría
de la refracción, descubierta por Tycho; estudió
la luz y la teoría de las lentes; ideó el anteojo con
el ocular y el objetivo convexos, como en el dia se
usan, aunque su pobreza no le permitió utilizar
su propio invento, privándole de observar el cielo
con anteojo; de suerte que, sin las observaciones y
el cuadrante de Tycho, nada hubiera podido ade-
lantar en astronomía. Estudió además los eclip-
ses y dio el método que hoy se usa, muy supe-
rior al antiguo, para calcular los del sol; estudió
también los cometas y la estrella nueva que apa-
reció en 1604 en el pié de Serpentario, y señaló,
antes que otro alguno, las manchas y la fotoes-
fera del sol, que forma, según decía, el círculo
luminoso de que se halla rodeada la luna cuando
eclipsa totalmente á aquel astro. Anunció igual-
mente la gravedad del aire antes de que naciera
Torricelli, que debía demostrarla con su baró-
metro.

Son tan conocidas las persecuciones que sufrió
Galileo; se han hecho sobre su historia tantos co-
mentarios, unos justos y otros apasionados; se ha
prodigado y exprimido tanto el famoso e pur si
muove, que todo ello pertenece, ya de mucho
tiempo, al dominio de los conocimientos vulgares.

Tan sólo, pues, (y tomando literalmente un pa-
saje del mismo Galileo), consignaré que, después
de rechazar con energía la acusación de haber
querido socavar los cimientos de la fe religiosa,
dice, con mucha verdad, que el objeto de las Santas
Escrituras es enseñar á los hombres el camino de la
eterna salvación y no el de enseñarles la astronomía.
Nació este genio inmortal en Pisa el 16 de Febre-
ro de 1564, y murió en Arcetri, cerca de Florencia,
el 8 de Febrero de 1642, á los 78 años de su edad.
Contemporáneo de Kepler, cuyos trabajos conocía,
no lo nombra nunca, recibiendo en cambio igual
correspondencia de su colega y rival; humanas
debilidades á que pagan tributo aun los ingenios
de mayor potencia, cual si el universo en toda su
inmensidad fuera reducido espacio para contener
la gloria que uno y otro ambicionaban. Orando
estaba en un templo cuando la mano de Dios
puso en oscilación ante Galileo una lámpara pen-
diente del techo, sin duda para sugerir al gran
mecánico las kjyes del péndulo, que aplicado luego
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como escape á los cronómetros astronómicos de
nuestros dias, les pudiera dar la aptitud de pre-
cisar maravillosamente las más delicadas obser-
vaciones de los tiempos modernos. Tal perfección
alcanzan estos cronómetros, que no suelen variar
más que dos ó tres segundos por año (1); y aun
este ligero error se corrige por medio de otro reloj
infinitamente más exacto, como fabricado por el
supremo Artífice, aquel inmenso reloj que tiene
por esfera la celeste bóveda y las constelaciones
por minuteros.

Sincero admirador del gran Arquímedes, con-
cedió Galileo la merecida estimación á sus obras,
defendiéndolas con calor y rechazando victoriosa-
mente más de un ataque de los Aristotélicos.

Fue, con el gran siracusano, casi creador de la
Física, ciencia entonces naciente y hoy heraldo
incansable, que anuncia donde quiera la presencia
de Dios, por las infinitas manifestaciones de su
poder y su grandeza. Descubrió las leyes de la
gravedad y las demostró experimentalmente por
medio de su famoso triángulo, preparando con
ellas, unidas á las de Kepler, el camino que había
de seguir Newton para determinar las de la gra-
vitación universal. Construyó por sí mismo y para
su propio uso un anteojo que aumentaba cien
veces la magnitud lineal (diez mil la superficial y
un millón la cúbica), siendo el primero que aplicó
este medio de observación al estudio de la astro-
nomía. ¡Oh! cuan grandioso panorama se desar-
rolló ante su vista centuplicada por medio de tan
precioso instrumento! ¡Cuan ignorante se hallaba
la humanidad entera de los secretos que con su
auxilio era posible descubrir! Y, sin embargo,
¡cuan dilatados ó inconmensurables son todavía
los horizontes á que no alcanza ni alcanzará jamás
el poder escudriñador del instrumento más per-
feccionado! Provisto de su inestimable aparato,
estudió ante todo la luna; distinguió sus valles,
sus montañas y sus apagados cráteres; trató de
medir la altura de sus montes por su yombra;
pero el instrumento no era todavía bastante pre-
ciso y poderoso para ofrecer el resultado con exac-
titud. Descubrió los satélites de Júpiter ó indicó
las deducciones que podían sacarse de su marcha
para determinar las longitudes en el mar. Vio las
manchas del sol y dedujo el movimiento rotato-
rio de este astro.

Halló que Venus tenía fases como la luna, lo
cual robusteció en gran manera las pruebas en
favor del sistema Copernicano.

Bien que sin alcanzar á distinguir el anillo de
Saturno, hizo constar su apariencia triangular.

(1) M. Ch. Laboultye.—Comptément du Dictimutire tte (iris el
manufactura.—ClirononiMreset pendulee, p. 42g.

Vio multiplicarse las estrellas ante su vista por
espacios que se van perdiendo hasta un más allá,
en que sólo penetran los ojos del alma para con-
templar la imagen de Dios en el fondo más remoto
de la creación: y con vivo asombro hubo de notar
que su anteojo, con todo y ser tan poderoso, no
aumentaba el diámetro de aquellos puntos lumi-
nosos, como sucedía con los de los demás astros,
de lo cual dedujo, aunque sin medición alguna, la
espantosa enormidad de la distancia y lo colosal
de su magnitud para producir un poder luminoso
que pudiera llegar hasta nosotros. Observó tres
cometas en 1618, adquiriendo como resultado las
últimas pruebas para demostrar, según lo hizo, la
verdad del sistema de Copérnico, y para desterrar
de una vez el antiguo sistema que impropiamente,
cómo he dicho antes, fue atribuido á Ptolomeo.

Por último, este verdadero coloso de la ciencia
escribió un gran número de obras, algunas de
gran mérito, sobre arquitectura civil y militar,
astronomía, gnomónica, física, matemáticas, me-
cánica y teoría de los centros de gravedad, dejan-
do en todas bien impreso el sello de su enorme
genio, introduciendo capitales reformas y hacien-
do sentir su vigoroso impulso donde quiera que
arrimó la palanca de su poderosa inteligencia.

Nació Isaac New.ton el 25 de Diciembre de 1642
(precisamente el mismo año en que murió Gali-
leo), en-Woolstrop en el Lincolnshire, de familia
noble; y murió en 1*727 á los 83 años de su edad.
Erigiéronle un soberbio mausoleo y se grabaron
sobre su lápida estos versos:

Sibi gratulentur mortales
Tale tantumque extitisse
Humani generis decus.

Newton se propuso demostrar que todos los
cuerpos, todas las moléculas del universo, se atraen
en razón directa de sus masas é inversa del cuadrado
de las distancias. Partió, en un principio, para sus
cálculos, de una medida de la tierra poco exacta,
porque no habían llegado á su noticia los trabajos
de Picard, y se fundó en los de Snellius y los de
Norword. Sus cálculos no le dieron el resultado
que se prometía; y por espacio de diez y seis años
luchó entre su convicción profunda en la gran-
diosa ley que quería demostrar y su no menos
honda certidumbre en los resultados matemáticos
de su cálculo. Pero si la medida de la tierra de
que había partido era exacta, estas dos conviccio-
nes eran incompatibles; y si no lo era, ¿cómo eje-
cutar los costosos trabajos necesarios para deter-
minar esta dimensión con toda la exactitud reque-
rida? Newton se dedicó á los otros estudios que le
han inmortalizado como físico, como matemático
y como mecánico, aplicando al desarrollo de todas



N.° 59 J. RIQUELME. ORÍGENES DE LA ASTRONOMÍA. 241

estas ciencias sus titánicas fuerzas de inteligencia
y de genio.

Dícese que, viendo caer una manzana, le ocur-
rió preguntarse por qué descienden los cuerpos
según la vertical y no según otra dirección cual-
quiera: y que esto le hizo adoptar definitivamente
como una creencia do la ley vislumbrada por
Kepler y conocida y no apreciada en toda su in-
mensa importancia por otros varios.

Otra casualidad le hizo volver á emprender los
trabajos que había abandonado y que desde aquel
momento fueron el objeto de toda su vida inte-
lectual y el manantial de su inmensa gloria.

Un dia del mes de Junio de 1682, llegó Newton
uno de los primeros al sitio de reunión de la
Sociedad Real, de la que era miembro. Esperando
que la asamblea se completase, oyó una conver-
sación en que se trataba de los resultados obte-
nidos en Francia por Pícard, sobre la medida del
meridiano.

Uno de los miembros enseñó una carta consig-
nando aquellos resultados. Newton tomó acta de
ellos, apuntándolos en su cartera. 4pénas oyó lo
que pasaba en la sesión, fue á su casa, sustituyó
en sus cálculos estos datos a los de Snellius y
Norword, halló el resultado que esperaba, y se
desmayó. Cuando volvió en sí, quedó sumido en
una abstracción tan profunda, en una insensibi-
lidad física tan extraordinaria, que fue necesario
emplear toda especie de reactivos para volverlo al
uso de los sentidos, llegándose á temer que le fal-
taba la razón. El mismo fenómeno se reprodujo
varias veces, hasta el punto, según cuentan, de
salir de su casa con un objeto cualquiera, del que
fácilmente se distraía, sentándose y pasando lar-
gas horas en una inmovilidad absoluta; en tér-
minos de haber permanecido una vez extático,
sin tomar alimento, ni dormir, ni moverse, pero
con los ojos fijos y fosforescentes, hasta veinti-
ocho horas seguidas. Parece que, por una gracia
excepcional, separaba Dios el alma de aquel cuer-
po, dejándole, sin embargo, la vida y la aptitud
de volver á reincorporársela después de haber re-
corrido los ámbitos infinitos del universo astro-
nómico.

Con la ya referida ley de la atracción universal,
explicó Newton todos, absolutamente todos, los
movimientos celestes, siendo los más irregulares
y más inexplicables al parecer, los que mejor la
comprobaban.

Con ella explicó las mareas por la atracción del
sol y de la luna; y con ella se explican hoy los
movimientos de que entonces no se tenía la me-
nor noticia.

Al crear Newton lo que se llama mecánica ce-
leste (perfeccionada por Laplace y otros), la astro-

nomía quedó convertida en ciencia exacta; y el
determinar ó explicar hoy un hecho astronómico
queda reducido á efectuar cálculos matemáticos
más ó menos largos ó complicados.

El orgullo británico, bien justificado en esta
ocasión, puesto que Newton fue muy honrado y
respetado toda su vida, ideó estos dos versos para
encomiarle:

Nature and nature's laws lay hid in night:
God said «Let Newton be,» and all was light.

Me permitiré traducirlos diciendo:

La naturaleza y sus leyes yacían en la oscuridad;
Dios dijo: «Sea Newton,» y todo fue luz.

X.

Quisiera concluir mi pobre trabajo presentando
el cuadro del universo astronómico en su inmensa
grandeza, pero necesitaría para ello dotes de que
carezco, y aun diré que nadie podrá describirlo en
su completa magnificencia, siquiera fuese tan gi-
gante cual yo me considero pigmeo. ¡Oh, cuan
profunda humillación es para el orgullo del hom-
bre sentir su pequenez y su ceguedad en medio
de tanta luz y de tanta grandeza! Cuanto más
aprende y averigua, más clara y patentemente ve
demostrada su profunda ignorancia, y abatido en
su soberbia, dice con el filósofo griego: «solo sé
que no sé nada.»

Pero, aunque verdadera esta reflexión, no sea
motivo de pereza y desaliento: que marchando
hacia la luz elevamos nuestra inteligencia y nos
aproximamos á su fuente purísima y eterna. Voy
á decir, pues, lo mejor que pueda, lo que hoy
se sabe ó se cree saber en astronomía.

Eh*bol, centro de nuestro sistema, traído a la
báscula del cálculo matemático, nos ha dado su
peso y su medida. Lo mismo se han pesado y
medido, la tierra, la luna y todos los planetas,
á excepción de una parte de los 133 que hasta
flnes del año último se han descubierto entre
Marte y Júpiter, y que han recibido el nombre de
planetas telescópicos. Créese que provengan éstos
de la catástrofe ocurrida en un planeta primitivo,
que al estallar se fraccionó en otros tantos peda-
zos. Abona esta opinión, además de la falta de
esfericidad de los más de ellos, la posición de sus
órbitas; y esta hipótesis es de tal naturaleza, que
hoy se los caza con el telescopio, apuntándolo al
sitio por donde deberían pasar si la suposición
fuera cierta; esto es, de un modo análogo al que
sirvió para descubrir al planeta Neptuno, último
de nuestro sistema, á lo que se cree. Sabido es
que M. Le Verrier dedujo que las anomalías ob-
servadas en el movimiento de Urano, debían pro-
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venir de un planeta desconocido, cuya masa,
órbita y posición determinó. Le Verrier no nece-
sitó dirigir al cielo su vista para saber que allí
estaba el planeta, sus cálculos de mecánica celes-
te, fundados en la ley de Newton, no podían fa-
llar; el planeta fue descubierto con rigurosa
precisión en el sitio que marcaba el telescopio
apuntado a priori. Fue visto en Berlín antes que
en Paris, porque su distancia al sol, de unos 1.200
millones de leguas, no lo hace visible con el te-
lescopio de que Le Verrier podía disponer. Pero
¿qué mejor telescopio que su pluma, ni qué mejor
observatorio que la bóveda de su noble cráneo?
A priori también determinó Newton la forma es-
feroidal de la tierra, ó sea su achatamiento polar,
por la doble razón de explicarse así la precesión
de los equinoccios y por la de haber sido fluida,
en cuyo caso, que confirma la moderna geología,
dan las fórmulas mecánicas el aplastamiento po-
lar como necesaria consecuencia. La mutación de
la luna proviene de esta causa también: y los
cálculos dan esta misma forma, cuya exacta de-
terminación han venido á comprobar las medi-
ciones geodésicas más escrupulosas y repetidas
en diversas regiones de uno y otro hemisferio.
Esta misma forma esferoidal se observa en todos
los planetas, cuya magnitud y cercanía permite
hacer la comprobación; y acusa el primitivo es-
tado líquido de todos ellos, puesto que su acha-
tamiento es el mismo que da el cálculo para una
esfera líquida de su misma densidad, volumen y
velocidad de rotación.

Sábese de los cometas que describen elipses
como los planetas, pero excéntricas en tal grado,
que parecen parábolas; y la naturaleza física de
aquellos cuerpos es todavía un enigma indesci-
frado. El volumen de sus colas, objeto de terror
para el vulgo, encierra tan poca masa, que no
sólo su choque no produciría ningún cataclismo
considerabls en nuestro planeta, sino que, hasta
hoy, no ha podido observarse la menor acción
perturbadora producida por el paso de tales as-
tros. No es decir que no la ejerzan, en absoluto;
pero tan pequeña será, que en vano se ha puesto
empeño y esmeradísimo cuidado en apreciarla.

En el dia se han emprendido trabajos muy con-
cienzudos y prolijos para determinar la natura-
leza física de los astros. El análisis químico-
espectral, parece revelar que han entrado en su
composición los cuerpos simples que conocemos
en nuestro planeta; pero esto dista mucho de
poderse dar como cosa segura y bien compro-
bada. Los aerolitos, que innumerables vagan, no
se sabe por dónde ni con qué movimiento, que
pertenecen á nuestro sistema ó vienen de otro, no
contienen ningún cuerpo simple que no exista en

nuestro planeta; y, por el contrario, se ha hallado
en algunos carbón de origen vegetal.

El P. Secchi, celebridad contemporánea de pri-
mer orden, que ha estudiado y estudia con ahinco
la naturaleza física del sol, ha descubierto que se
halla envuelto en una atmósfera gaseosa, debajo
de la cual existe una masa líquida que probable-
mente envuelve á otra parte sólida, cuya porción
más interior sea líquida también, de un modo en-
teramente análogo á lo que sucede en nuestro
planeta. Parece indicarlo así la marcha de sus es-
pantosos cataclismos, de sus erupciones volcáni-
cas, de sus hondas rasgaduras y rapidísimos
movimientos de enormes volúmenes de materia
en ignición, centenares de veces mayores que
nuestro globo y que cambian de forma y lugar en
el espacio de algunos minutos. La intensidad y
grandeza de estos fenómenos es de tal naturaleza,
que bastará decir que en los anchurosos y profun-
dos abismos que desde aquí toman la sencilla
apariencia de manchas, cabrían algunas docenas
de globos como el nuestro cual las avellanas en
una taza de rogular tamaño. Los surtidores de
llama líquida de sus espantosos volcanes elévanse
nada menos que á dos ó tres mil leguas de altura,
y si se tiene en cuenta que todo cuerpo pesa en la
superficie del sol veintinueve veces más de lo que
pesaría en la de la tierra, podremos formarnos
idea de lo enorme de la fuerza impulsiva capaz de
producir los tales surtidores, cuyo diámetro es á
veces de más de cien leguas.

Respecto á la luna, la topografía de su parte
visible nos es tan conocida ó poco menos que
la del mismo globo que habitamos. Se sabe que
no tiene atmósfera, puesto que las estrellas y los
planetas ni sufren la más mínima refracción ni
pierden absolutamente nada de su brillo cuando
están tan próximas como se quiera á enrasar con
su limbo: y no conteniendo atmósfera, claro es
que tampoco puede contener líquidos, toda vez
que estos se habían de evaporar en el vacío. La
vida, pues, para seres análogos á los de nuestro
planeta, es en la luna absolutamente imposible.

De la naturaleza física de los planetas lejanos
y de la de los muy pequeños, nada ó casi nada se
sabe. No hay medios, por ahora, de verlos bien.

Acerca de Mercurio, Venus y Marte, podré de-
cir que se ha observado grande analogía entre su
naturaleza física y la de nuestro globo. Venus di-
flere poco en su tamaño de la tierra, pero sus
montañas alcanzan una elevación de 40.000 me-
tros, esto es, cinco veces la de los más elevados
picos del Himalaya, que son los puntos culminan-
tes de nuestro planeta. Se ha visto que poseen
atmósfera, nubes, continentes, mares y casquetes
de hielos polares, cuya magnitud aumenta ó dis-
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minuye al compás de las estaciones, propias del
movimiento y de la inclinación polar de estos
planetas. El análisis químico-espectral no ha po-
dido determinar aún la composición de estos con-
tinentes, mares y atmósferas; se sabe que sus
mares no pueden ser de agua, porque este líquido
se hallaría en estado de vapor á la temperatura de
Mercurio y Venus, y en estado sólido á la tempe-
ratura de Marte. No se ha descubierto nada que
sea parecido á una vegetación análoga á la núes -
tra; lo cual no sería difícil de observar por la di-
ferencia de coloración según las varias estaciones
y en los territorios extensos.

Júpiter y Saturno, de un volumen muy superior
al de la tierra, presentan las mismas condiciones
que acabo de indicar. Los mares y continentes de
Júpiter no están bien determinados, porque lo
impide la constante y movible masa de sus nu-
bes, pero se han observado en él vientos alisios y
monzones que las trasladan en las diversas esta-
ciones y zonas de un modo análogo al de igual
fenómeno en la tierra. El enorme y múltiple ani-
llo de Saturno, cuyo diámetro exterior es de 71.000
leguas, le da un aspecto y condiciones muy dis-
tintas de los demás cuerpos de nuestro sistema,
confirmando la hipótesis de Kant sobre la forma-
ción de los planetas, hipótesis admitida por todos
los geólogos modernos y que, lejos de aparecer
desmentida en el Génesis, resulta consignada tan
claramente como el lenguaje lacónico, parabólico
y misterioso de las Santas Escrituras lo permite.

La enorme distancia de Urano y Neptuno, am-
bos de volumen casi igual y mucho mayor que el
de la tierra, no ha permitido observarlos bien,
presentando, sin embargo, Urano la particulari-
dad rarísima de que sus ocho satélites giran en
dirección contraria á la de todos los satélites de
los otros planetas.

Para calcularla distancia de las estrellas, se ha
tomado por base un diámetro de la eclíptica; esto
es, por término medio, de 70 á 75.000,000 de le-
guas; si con seis meses de intervalo dirigimos
desde un mismo punto dos visuales á la misma
estrella, formaremos un triángulo, uno de cuyos
lados será aquel diámetro y cuyo vértice opuesto
será el astro observado. Pues bien; á pesar de una
base tan grande, el ángulo opuesto es sólo de al-
gunas pequeñas fracciones de segundo, y toda la
precisión de nuestros exactísimos y enormes lim-
bos modernos no ha proporcionado sino una me-
dida remotamente aproximada en varios centena-
res de millones de leguas, más ó menos; y esto
para muy pocas estrellas, porque respecto de la
inmensa mayoría no aparece hasta el presente án-
gulo apreciable poco ni mucho; esto es, su para-
laje resulta nula y el diámetro de la eclíptica se

vería desde allí como un punto. Pero ¿qué mucho,
si, tomando por base del cálculo el radio máximo
de nuestro sistema, ó sea el de la órbita de Nep-
tuno, equivalente (según dejo dicho) á 1.200 mi-
llones de leguas, resulta la estrella más próxima
á nosotros, distante unas 7.500 veces aquel mismo
radio? Llámase á esta estrella la a del Centauro,
evaluada esta distancia, tomando por unidad la
de la tierra al sol, resulta 826.400 veces este radio
de nuestra órbita, ó sea, en leguas, el número de
trece cifras 8.603,200.000,000.

Como no podemos darnos clara cuenta de lo que
representa esta larga serie de cifras y menos aún
de la más prolongada que sería preciso escribir
con relación á estrellas más distantes, han bus-
cado los astrónomos una fórmula ingeniosa que
establece un tipo colosal de medición. Determina-
da la velocidad de la luz por la observación de los
satélites de Júpiter, comparando su movimiento
aparente con el comprobado por las leyes de la
mecánica celeste y consultando el cronómetro, se
ha venido á deducir que corresponde á unas 77.000
leguas por segundo.

La luz tarda en recorrer los 35.000,000 de leguas
que nos separan del sol, poco más de ocho minu-
tos, y en llegar de la a del Centawo, más de 3
años y 8 meses; para la 61a del Cisne tarda 9 años;
desde Vega, 12 años y 6 meses; desde Sirio, 22
años; de Arturo, 25; de la Polar, 31; desde la « de
la Lira, 71 años..., etc.

Se cree con racional fundamento que para las
últimas estrellas visibles, con el telescopio de 3
metros, no puede tardar la luz menos de 1.000
años, y que para las que sólo son perceptibles con
el de 6 metros, necesita por lo menos 2.700 años;
y evidentemente las hay mucho más lejanas, hasta
un límite que nos es, y nos será 'siempre, com-
pletaiíiente desconocido.

Los incesantes trabajos ejecutados de un siglo
á esta parte por multitud de astrónomos emi-
nentes, entre los cuales se han distinguido los ya
difuntos John Herschell, Bessel, de Gauss, Encke,
Maedler, "W. Struve, Arago, y entre los que afor-
tunadamente viven, Le Verrier, Willarceau, Plan-
tamour, Adams, O. Struve, Cayley, Hansen,Mac-
Lear, Henderson, Faye y el eminente P. Secchi,
han permitido determinar de un modo seguro el
sistema general del universo perceptible. No creo
que me ciega el orgullo nacional al colocar junto
á estos nombres el del astrónomo español Agui-
lar y el del geodésico eminente Ibañez.

Consta este universo que nuestra vista alcanza,
de un número desconocido de nebulosas, de las
cuales han podido descubrirse y observarse cerca
de 4.000, de una magnitud, forma y distancia
diferentes. Dos de ellas, particularmente, la de la
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Virgen y la del Perro de caza, presentan un nú-
cleo central del que parten, á modo de cabellera,
fibras divergentes en forma de espiral que pare-
cen indicar una torsión producida por un movi-
miento rotatorio en un medio resistente. La con
textura de estas fibras es la misma que la de
todas las demás nebulosas, esto es, constan ó
están compuestas cada una de muchísimos milla-
res de estrellas.

La Via láctea, de forma lenticular, es la nebu-
losa de que nuestro sol forma una unidad, y
todas las estrellas que se perciben á la simple
vista, que son hasta las de sexta magnitud, con
más muchos millones de telescópicas, forman
parte de esta misma nebulosa. Herschell, no pu-
diendo contarlas de otro modo, las aforó con su
enorme telescopio, por cuyo campo pasaron, en el
corto tiempo de 15 minutos y en un espacio igual
á la cuarta parte del disco aparente del sol,
hasta 116.000; resultando para la Via láctea 18
millones por lo menos, quizás dos ó tres más.

Medida la separación angular de dos estrellas,
desde nuestro planeta, y teniendo en cuenta la
distancia á que se hallan de nosotros, resulta que
la de ambas entre sí presenta una enormidad nu-
mérica que guarda analogía con la que expresa
nuestra propia distancia á cualquiera de ellas.
Sin embargo, toda nuestra nebulosa no aparece-
ría sino como de dimensiones ordinarias, y com-
prendida en el ángulo de 10', si pudiéramos verla
desde una distancia igual á 334 veces su diáme-
tro; y la luz tardaría en recorrer esta distancia
unos 15.000 años; á otras 334 veces, esta misma
distancia se vería bajo un ángulo de 10" y la luz
tardaría en llegar 5.010.000 años. Según los
cálculos del sabio Arago, estos deben ser los nú-
meros que pueden darnos idea de la magnitud y
distancia de las diversas nebulosas.

Todos estos números no son hoy más que gro-
seras aproximaciones q ue nos dan una idea vaga
y casi podríamos decir confusa de la realidad;
pero algo es conocer el procedimiento para recti-
ficarlos y la esperanza de conseguirlo. En efecto;
por los trabajos de Bessel resulta probado con
evidencia, que todo nuestro sistema camina pro-
gresivamente hacia la constelación de Hércules
con una velocidad que ha de ser, por lo menos, de
17 leguas por segundo; multiplicado este número
por el de segundos del año (de 365 dias, 5 horas,
48 minutos y 46" ó sea 33.746,926") resulta para
la distancia recorrida en un año por la tierra
673.697,742 leguas por lo minos; ó bien digamos
en números redondos, 674 millones de leguas.
Ahora bien; tomando por base de las futuras
paralajes de las estrellas y nebulosas 10 ó 100
ó mil veces, si es necesario, esta distancia, luego

que se haya estudiado bien este movimiento de
traslación y se hayan perfeccionado y agrandado
los instrumentos astronómicos, podrán determi-
narse las distancias con mucha mayor exactitud
que tomando la insuficiente base de 70 millones
de leguas que hasta hoy ha sido la máxima utili-
zable, por falta de otra, exactamente determinada.

Finalmente, lejos da creerse hoy, como creían
los antiguos en lo que llamaban la incorrupübi-
lidad de los cielos, esto es, en su perpetuo reposo,
sin género alguno de transformación, se ha ob-
servado un movimiento propio en muchas estre-
llas, y se tiene la idea de que podrían clasificarse,
mejor que por constelaciones, por la naturaleza
de estos movimientos y por sus distancias res-
pectivas; pero antes es necesario determinarlos
mucho mejor que lo están hoy, y esto ha de ser
obra de mucho tiempo.

Hase visto, como antes hemos dicho, que las
estrellas pueden aparecer y desaparecer. Se han
observado, además, muchas de las llamadas do-
bles, esto es, constituyendo un sistema en que la
toa gira alrededor de la otra á distancia relati-
vamente pequeña. Por último, confirmando la
teoría de Kant, se han descubierto masas trans-
lúcidas y opacas que girando como planetas de
enorme volumen con relación á la estrella, ofus-
can su brillo periódicamente, de un modo más ó
menos completo, á semejanza de lo que se ve en
las luces de los faros marítimos.!

JOAQUÍN RIQUELME Y LAIN-CALVO,
Profesor de la Universidad de Barcelona.

LA SOCIEDAD PRIMITIVA. »!»

Cuando estudio las pruebas del desarrollo moral y
político de la humanidad, recuerdo, á pesar mió, una
leyenda infantil que hace muchos siglos contaba un
sabio budhista. Tres príncipes niños discuten acerca
del origen del arroz. El niño Anurudha resuelve in-
mediatamente la cuestión, diciendo: «claro está; el
arroz procede de la fuente de oro.» Como en la co-
mida de este príncipe figuraba todos los dias una
fuente de oro llena de arroz, había deducido, como la
cosa más natural del mundo, que el arroz procedía de
la fuente de oro. Pero el príncipe Bhaddi estaba mejor
enterado. «El arroz, dijo, procede de la marmita.» Ei
tercero, el príncipe Kunbila, había estudiado más la
historia del arroz, á causa de ver á los criados de su
padre abalearlo, por lo que supuso que el arroz pro-
cedía de la criba. En este momento llega el preceptor

(1) Véase otro articulo que con igual titulo y del mismo autor pu-
blicamos en la RBVISTA EUROPIA, tomo II, página 43.


