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José de Viera y Clavijo nació en Realejo Alto 
(Tenerife) en 1731. Es uno de los  hombres 
importantes de la Ilustración en Canarias. 
Sacerdote, investigador de los volcanes y de 
la naturaleza del archipiélago canario, 
escribió poemas, narraciones y tragedias. Sus 
dos obras fundamentales son Noticias de la 
Historia General de las Islas Canarias y el 
Diccionario de Historia Natural. Murió en Las 
Palmas de Gran Canaria en 1813. 



LOS CUERPOS CELESTES 
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¡Qué admirable espectáculo el del cielo en el silencio de una noche clara! 
¡Qué magnificencia la de tan innumerables puntos radiantes que con tan bello 
orden forman sus varios giros y anuncian la gloria de Dios! 
PREGUNTA: Arrebatada mi alma al fijar la atención en ellos, quisiera de 
algún modo instruirme en el conocimiento de los cuerpos celestes y, a 
diferencia de los brutos, saber distinguirlos con tal cual individualidad. 
RESPUESTA: Los cuerpos celestes son el Sol, los Planetas, los Satélites o Lunas, 
los Cometas y las Estrellas fijas. 
P: ¿Cómo se llama el conjunto de todos estos cuerpos? 
R: Sistema Planetario. 
P: ¿Qué enseña el Sistema Copernicano, o de Copérnico, seguido ya por todos 
los sabios? 
R: Que los Planetas y Cometas se mueven alrededor del Sol, y que la Tierra 
es un Planeta. 



EL SOL (I) 
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PREGUNTA: ¿Qué es el Sol? 

RESPUESTA: Un cuerpo esférico, luminoso y ardiente, casi millón y medio 
mayor que la Tierra y algunas quinientas mil veces más grande que todos los 
Planetas juntos, los cuales participan de su luz y calor. 

P: ¿El Sol se mueve? 

R: Aunque nos parezca a nosotros que se mueve, demuestran los Astrónomos 
que está casi inmóvil como centro del Sistema Planetario. 

P: ¿Y por qué nos parece que él se mueve y que nosotros no nos movemos? 

R: Por la misma razón que al que navega le parece que se mueve la Tierra 
que tiene a la vista y que su bajel está inmóvil. 

P: ¿Pero aunque el Sol esté fijo, a lo menos no dará vueltas sobre su propio 
eje? 

 

 



EL SOL (II) 

R: Si señor, las da con efecto en veinte y cinco días y medio. 

P: ¿Cómo se conoce? 

R: Se conoce por las manchas que se suelen observar en su superficie. 

P: ¿Cuánto tiempo gasta la luz del Sol para llegar a la Tierra? 

R: Ocho minutos. 

P: ¿Cuántas leguas (1) hay de la Tierra al Sol? 

R: Cerca de treinta y cinco millones. 

 

(1) Una legua equivale a 5.572 metros y 7 decímetros. 



LOS PLANETAS: MERCURIO, VENUS… (I) 
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PREGUNTA: ¿Cuáles son los Planetas? 
RESPUESTA: Son aquellos Astros mudables, que andando errantes alrededor 
del Sol, reflectan su luz, hacen sus revoluciones y giros en distintos períodos de 
tiempo y dan vueltas sobre sus propios ejes. 
P: ¿Cuántos son los Planetas que se conocen? 
R: En estos últimos años se han llegado a conocer hasta once. 
P: ¿Cómo se llaman? 
R: Mercurio, que es el que se mueve más cercano al Sol; luego Venus; después 
la Tierra; después Júpiter; después Saturno; después Urano o Herschel, 
descubierto en 1781; y posteriormente Ceres, Palas, Juno y Hércules. 
P: Los Planetas alrededor del Sol ¿describen círculos perfectos? 
R: No señor, no describen círculos sino Elipses, o líneas ovales, que se llaman 
órbitas; por lo que el Planeta unas veces está más cerca del Sol, y otras más 
lejos. 



LOS PLANETAS: MERCURIO, VENUS… (II) 
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P: ¿Qué se debe saber de Mercurio? 

R: Los Astrónomos señalan este Planeta con la siguiente figura: 

 

 

 

y dicen que es el más pequeño, y mitad menor que la Tierra; que dista del Sol 
una mitad menos que ella; que no se alcanza a ver sino junto a él; y que hace 
su giro en ochenta y ocho días de Oriente a Poniente, atravesando algunas 
veces el cuerpo solar, que se llama Disco. 

P: ¿Qué diremos de Venus? 

R: Este Planeta se indica con esta figura: 

 



LOS PLANETAS: MERCURIO, VENUS… (III) 
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Hace su revolución, más acá de Mercurio, en poco más de siete meses; dista 
del Sol veinte y cinco millones de leguas, que viene a ser un tanto y medio 
menos que la Tierra; su globo es algo más pequeño que ésta; tiene montes y 
manchas; excede a todos los otros Planetas en brillantez, sin embargo de que 
crece y mengua como la Luna; cuando precede al Sol, se le ve al amanecer y 
se llama Lucero Fósforo o Estrella del Alba; y cuando queda atrás, se le ve al 
anochecer, y se llama Véspero o Héspero; suele atravesar el Disco Solar, 
aunque muy raras veces, y dista de nosotros, cuanto menos, siete millones de 
leguas. Gira sobre su eje en 23 horas.  



LOS PLANETAS: MERCURIO, VENUS… (IV) 
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P: ¿Por qué razón acompaña Venus constantemente al Sol, ya le preceda por 
la mañana o ya le siga atrás al anochecer? 

R: Porque estando situado este Planeta entre el Sol y la Tierra, lo más que se 
llega a apartar de aquél son 47 grados. 

P: ¿Cuándo es que se presenta Venus a nuestra vista tan brillante que, en la 
fuerza del día, se alcanza a ver aún sin anteojo? 

R: Cuando está en su cuarto creciente, porque entonces se halla mucho más 
cercana a nosotros que cuando está en su plenitud superior, en cuyo caso se 
pone mucho más distante.              


