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LOS COMETAS I 

PREGUNTA: ¿Qué son los Cometas? 

RESPUESTA: Son también unos cuerpos planetarios que, sujetos al imperio del 
Sol, lo rodean en órbitas tan largas y excéntricas que gastan en recorrerlas 
muchos años y siglos. Así solamente los vemos cuando se acercan al mismo Sol 
y luego los perdemos de vista. 

P: ¿Se han observado muchos Cometas, distintos unos de otros? 

R: Se dice que se han reconocido ya hasta  

noventa y uno; y que el período de uno  

es de setenta y cinco años; y el de otro,  

de ciento veinte y nueve; de modo que  

se pueden pronosticar sus retornos. 
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LOS COMETAS II 

P: ¿Qué otras irregularidades tienen los Cometas? 

R: Que no se mueven todos de Occidente a Oriente como los demás Planetas; 
sino que hay algunos que caminan de Oriente a Occidente y que 
ordinariamente se aparecen con una cabellera o una gran cola. 

P: ¿Cuál puede ser la causa de esta apariencia? 

R: La más verosímil es la que la atribuye a los densos vapores que ocasiona 
en su superficie el intensísimo calor del Sol al acercarse demasiado a él. 
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LA ATRACCIÓN DE LOS CUERPOS PLANETARIOS 

PREGUNTA: Ahora queda que satisfacer la duda de que ¿cómo tantos y tan 
grandes cuerpos Planetarios pueden mantenerse suspensos en el espacio etéreo; y 
qué fuerza secreta puede ser la que los retiene en sus órbitas y los obliga a 
circular con tanta regularidad y armonía? 

RESPUESTA: Este prodigio es obra de la pesantez, que penetra todos los cuerpos 
de la naturaleza; y de la atracción con que se dirigen los unos hacia los otros 
según sus tamaños y sus distancias: así, los Planetas gravitan hacia el Sol como al 
centro común del sistema; y los Satélites, hacia sus Planetas respectivos. 

P: Pues si gravitan hacia sus centros, ¿cómo es que no se precipitan en ellos? 

R: Porque tienen que obedecer a otro movimiento de  proyección; esto es, a aquel 
movimiento que tienen los cuerpos arrojados, con el cual van huyendo 
constantemente del mismo punto céntrico que los atrae. Por eso, aunque la piedra 
de una honda es atraída al centro de la mano por el cordel, se aparta al mismo 
paso de ella en fuerza del movimiento de rotación con que es impelida. 
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LAS ESTRELLAS FIJAS Y LAS CONSTELACIONES I 

28 

PREGUNTA: Después de haber hablado de los Planetas, ¿qué diremos de las 
Estrellas fijas? 
RESPUESTA: Que son otros tantos Soles esparcidos por la vasta extensión de 
los cielos, de los cuales, los más brillantes (por eso parece que son los más que 
se nos avecinan) nos quedan veinte y siete mil veces más lejos que lo que nos 
queda nuestro Sol; esto es, siete millones de millones de leguas1. 
P: ¿Estos Soles innumerables serán por ventura otros tantos sistemas como el 
nuestro, con Planetas habitados que giran alrededor de ellos, dando vueltas 
sobre sus propios polos? 
R: Nada, a la verdad, es más verosímil ni más probable. 
P: ¿Qué son las Constelaciones? 
R: Unos grupos o ranchos de cierto número de Estrellas que los Astrónomos han 
imaginado para señalarlas con más facilidad, poniéndoles nombres distintos y 
dándoles figuras de animales o de otras cosas. 

1.- Algo más de 39 billones de kilómetros. 



LAS ESTRELLAS FIJAS Y LAS CONSTELACIONES II 
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P: ¿Qué constelaciones son las más conocidas? 

R: Las que componen los doce signos del Zodíaco. 

P: ¿Qué se entiende por el Zodíaco? 

R: Una faja o porción que rodea el cielo, de la cual nunca se apartan los 
Planetas. 

P: ¿Cómo se llama la línea que divide en dos mitades iguales esta Faja?  

R: Se llama la  Eclíptica, porque es la línea por donde nos parece que anda 
siempre el Sol, y porque en ella se suceden los eclipses. 

 

 



LAS ESTRELLAS FIJAS Y LAS CONSTELACIONES III 
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P: ¿Y qué nombres se dan a los mencionados doce Signos o Constelaciones del 
Zodíaco, por las cuales parece que se mueven el Sol en los doce meses del año? 
R: Se llaman  Aries (en el que  
entra el Sol en Marzo); 
Tauro (en abril);  
Géminis (en mayo); 
Cáncer (en Junio); 
Leo (en Julio);  
Virgo (en Agosto);  
Libra (en Septiembre); 
Escorpión (en Octubre);  
Sagitario (en Noviembre); Capricornio (en Diciembre); Acuario (en Enero), y 
Piscis (en Febrero). 
 



LA OSA MAYOR, LA OSA MENOR   
Y LA ESTRELLA POLAR  
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PREGUNTA: ¿Qué otras Constelaciones pueden interesar a nuestra atención? 
RESPUESTA: Yo no hablaré aquí sino de la Osa Mayor y de la Osa Menor, 
vecinas ambas al polo Septentrional, alrededor del cual parece que voltean. 
Ellas tienen casi la misma figura que está al frente: 
P: ¿Cuál es la Estrella polar o Estrella del Norte? 
R: Es aquella Estrellita brillante en que remata la imaginaria cola de la Osa 
Menor; la cual, por hallarse muy cerca del Polo Ártico o Septentrional, se nos 
figura inmóvil y como el eje sobre el cual gira el firmamento. 
P: ¿Por qué se nos figura así? 
R: Porque es aquél el punto del Cielo a que corresponde 
 la punta del eje sobre el que da vueltas la Tierra;  
así como al otro lado opuesto está el Polo Antártico o 
 del Sur. 

Osa Mayor 



ESTRELLAS DE PRIMERA MAGNITUD I 
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PREGUNTA: ¿En cuántas clases se dividen las Estrellas fijas? 

RESPUESTA: En seis; esto es, en Estrellas de primera, de segunda, de tercera, 
etc. magnitud, según su grado de brillantez; bien que también hay otras que 
sólo con un buen Telescopio se descubren. Y las llamadas Nebulosas. 

P: Ponme algún ejemplo de Estrellas de primera magnitud. 

R: Nombraré la Estrella   Sirius o Canícula, que es la más bella, más 
resplandeciente y más distinguida del cielo. Queda cerca de la Constelación 
Orión, que llama el Arado nuestro vulgo. Nombraré la Estrella Procyón o Can 
Menor situada en la parte oriental de Sirius o Can Mayor  y la Estrella 
Aldebarán, que está vecina a las Pleiades o Siete Cabrillas. Todas éstas se 
pueden ver en las noches de Enero y Febrero, a la parte de medio día. 



ESTRELLAS DE PRIMERA MAGNITUD II 
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P: ¿En qué se distinguen, a primera vista, las Estrellas fijas de los Planetas? 

R: En que las Estrellas fijas centellean y brillan con una luz trémula, lo que no 
tienen los Planetas, pues su luz es tranquila; además, que los Planetas mudan 
de situación respecto a las Estrellas 

 



LA VÍA LÁCTEA Y LOS CUERPOS CREPÚSCULOS 
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PREGUNTA: ¿Qué es la Vía Láctea, vulgarmente Camino de Santiago? 

RESPUESTA: Es aquella banda de color blanquecino y forma irregular que se 
ve en las noches serenas y que rodea el cielo como una faja. Esta faja parece 
que no es otra cosa, según el Telescopio demuestra, que un empedrado o 
reunión de un crecido número de Estrellitas confusas. 

P: ¿Qué es el Crepúsculo? 

R: Es la luz que, después de haberse puesto el Sol, se rompe y refleja en la 
parte de nuestra atmósfera. En este caso se llama Crepúsculo de la tarde; y 
antes de salir el Sol, Crepúsculo de la mañana o Aurora. 

P: ¿Y cuándo se acaba o empieza el Crepúsculo? 

R: Luego que ha descendido diez y ocho grados más abajo del Horizonte el 
Sol, o que empieza a subirlos. 



LOS CIELOS Y EL INFLUJO DE LOS ASTROS 
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PREGUNTA: ¿Los Cielos son sólidos? 
RESPUESTA: Ese era el grande error en que estaban metidos los secuaces del 
sistema vulgar, llamado de Ptolomeo; pero es evidente que los Cielos son aún 
más puros que el aire y casi comparables a un espacio vacío. 
P: Pues que ¿hay muchos Cielos? 
R: No Señor, no hay sino uno solo; pero se suelen llamar Cielos las diferentes 
regiones en que se mueven los cuerpos celestes. 
P: ¿Las Estrellas y los Planetas tienen influjos sobre nosotros? 
R: Los antiguos atribuyeron varios influjos a los Astros, pero esa vana creencia 
ha desaparecido, y ya toda la realidad de sus influjos está reducida al calor, 
a la luz, al peso sobre el aire y el mar, y a la fuerza de su atracción. 
P: ¿Cómo se llama esa imaginaria ciencia? 
R: Astrología Judiciaria. 



UTILIDAD DE LA ASTRONOMÍA I 
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PREGUNTAR: ¿Y cómo se llama la admirable Ciencia del conocimiento del 
cielo y de los astros? 

R: Astronomía. 

P: ¿Qué utilidades se sacan de la Astronomía? 

R: Muchas, muy importantes, muy honrosas y de la mayor satisfacción; porque 
la Astronomía es la que puede suministrarnos la más admirable idea del 
universo y de la magnificencia del Creador; la que debe llenar al hombre, en 
medio de su pequeñez, de una loable vanidad al considerar la noble osadía 
con que su ingenio, abalanzándose a la inmensidad de los cielos, ha logrado 
contar los astros, medir sus cuerpos, pesar sus masas, calcular sus distancias y 
penetrar las leyes de sus movimientos y la armonía de sus atracciones.  

 



UTILIDAD DE LA ASTRONOMÍA II 
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P: ¿Y qué más? 

R: La Astronomía es la que, indicándonos la causa de las Estaciones del año, 
ha arreglado los trabajos de la Agricultura; la que ha creado la ciencia de la 
segura navegación y pilotaje; la que ha fijado la verdadera situación 
geográfica de los países, sus meridianos, sus latitudes y sus climas. La que ha 
enseñado a conocer los tiempos y a verificar las Épocas, las Eras y Datas de 
la Historia; la que ha presidido los Cómputos Eclesiásticos, a las fiestas móviles 
del culto y solemnidades públicas de las naciones; la que dio origen a la 
Mitología y a las decantadas Fábulas de la antigüedad; y aún notamos que 
los símbolos de los fenómenos celestes, después que con el tiempo los 
confundió la superstición y la ignorancia, produjeron idolatría. 



UTILIDAD DE LA ASTRONOMÍA III 
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P: ¿Y qué más? 

R: Los conocimientos astronómicos son los que han ido desterrando del mundo 
aquellos terrores pánicos de que, a vista de los eclipses, se llenaban los 
hombres necios, cuyas consecuencias fueron tan funestas para ejércitos y 
provincias; aquellas vanas observancias y sustos que ocasionaban las 
apariciones de los Cometas, Auroras Boreales y Exhalaciones encendidas. En 
fin, los conocimientos astronómicos han desterrado aquellas ridículas 
imposturas con que los Astrólogos, fundados en las influencias de los aspectos 
de los Astros, no sólo pronosticaban los sucesos naturales y físicos, sino que 
también levantaban el Horóscopo y anunciaban los 

acontecimientos de la vida humana. Así, viva  

la Astronomía y muera la absoluta ignorancia  

de ella. 


