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D E A  DE LA ESFERA 

S o n  tantag y tales lar relacionea 
quc hay eutre !as partcs rlel cie- 
lo y Iasde la tlerra, que no se pae- 
de crnprender con nprovmhamien- 
to el estudio. de la GeograEia sin 
tener por 10 menos utl con~~irnicn- 
to exicto de 10s rnovirnieotos de 10s 
principales cuerpos celesres, Aqui 
pues nos ceiiirems d tratar de es- 
te obj~to muy descuidndo que for- 
ma la basa y la parte mas dificil 
de Ia Geografia ; y en estos pri- 
mems principi&s de AArononlia 
adoptaremos el metodo que Bubie- 
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ran podiclo seguir 10s q ~ ~ t  IOS des- 
~ u f ~ r i e r o n ,  

No haremas mencion de 10s Cg- 

&was pcirque cuntemplamos qne 17e 
nada sirven ;, ni halrfaremos de !a 
division flue se hnce por anedio de ' 

l a  sornbras , pues en quanta 5 esto 
laata saher que In sornLra cae @?ern- 
pl-e a1 lado opuesco al cuerps lu- 
minoso , cosa qrle nudie igt~nra. ' 
Tatnpoco tratarernos ds 10s c!imas, 
reputando por s~~perf luo el mno- 
cerlos , pllests que ya nadie hace 
uso de ellos; y.suprimiremos igoal- 
mente una clrcuo~tanciada ex p!i- 
cacion de las operaciones qrle ptie- 
den bacerse en el glaLo, parque no 
tienen soficiente exicticud para que  
'nos decliquemos 6 ellas con em- 
peiio. Solo por medio del cilculo 
se puedet~ coosegnir resulrados uti- 
les de sernejanres operaciones ; y 
nos pareue que lus jovenes p 
l a g  personas que tienen por pro- 
fesion Ias Ictraa, que son Ins clos CIR-  
ses de gentes a quicncs ee dirige 
principalmente nllestl-o trabajo, no 
necesitan que nos. detengamos en 



circunsrilrlciadns sobre esta 
materia. 

Mag p O r  otra. pnrtp,  si hernos su- 
p i m i d o  vnrias eosos ioutilea, otras 

bemos substituido de Ins qaales 
freqlienrernente ae hace n:o m In 
GeograGa, y quo no se ballsn en la 
mayor pntee de 10s tratados que pre- 
cisjn~ente debian conrenerlas. En 
Cste, qualquiera las actvertirh des- 
de lutgo , sin qne tengarnos new- 
sidad de illdicarlzrs , en el saptree- 
to rle que formarern-os estt~djo d e  
ser en torlo claros y suciutos. 

A primera bktn fa st~perficic cfe 
la cierra 110s ptitece plana ; y nnn- 
que de todnc: las opihio~~es  eqni- 
vocndas ningtina es rnas clifreil de 
destruir qor: la qrre apopan nues- 
tras serrsnciones., IR reflvxi~tn ~ 1 1 ~ -  

de desvanecec eate error. Con efec- 
t o  . desde pnroges clcvados se ven 
ol~jecos 6 lo lejos qoe antes ec11E- 
'aha 1s tierra , coma tam],iel~, ale- 
xillduve de una mantaiia 6 una 



Qorre rre les pierde paca S. poco de 
vista ; ,y eomo estss cireunstanciaa 
8e verrfican en qnalquiers parce 
del globo , manifiestan claramente 
que la tierra en todaa partes es 
convex& 
Y puesto que para principiar 

6 distiaguir , 6 para .pertTer de 
vista objetos de igual elevaoion, 
es preciso en qualquier pais ebtar 
.& igual disraneia d t  ellos , se de- 
duce de aqui que la tierra es tan 
convex$ en nn pais como en 
otro, que es tanro eomo decir, qne 
tiene la +figura de una esJera 6 una 
bola, cuya redondez rtsnlta del es- 
fueczo casi igual que por su peso 
hacen t o h s  las pnrtes para acer- 
carse 6 su centro. I . 

Conocida yn la erfericidad & re- 
dondez de la tierca , tendamos la 
vista hasta el cieJo , y procurernos 
explicar los diversos n~ovirnientom 
de Ioa cuerpas celehrea , ELI des- 
iguatdad de 10s dias y cle las ao- 
ches , Ja causa de 10s diferentes 
grad08 de calor y fcio , con otrw 
feqornenoe de esta naturaleza ; pe- 
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io para edanecesi tom~~ de cierta 
rnnridad de pnntos y de varies cir- 
*los gandes  y peqoelios, trnzados 
gdealmente en el ciclo If en la tier- 
ra ,* de las quales desde luego va- 
rnos $ Jar noticia. 

Los cisculos m$xh'mos de ilna es- 
fera pasati . por au ceritrn y la di- 
viden en dos partes jgtlales, al pa- 
80 que loe circulos mfnores nin- 
guaa rienen de eatas dos propie- 
dades. 

La circunfetencia de qualquier 
circnlo sea grande b pequefio se 
divide en 360 partes igualea , qlle 
Be Haman grados. Su bdiviclese cadn 
grad0 en 60 minkor , el minuto 
en 60 segundo~ , 8 ~ .  

El exetde un circnlo es unn 
perpendicular 6 he, que pa- 

par su centro. 

Llamase orizoare la extension 
de 1~ soper6eie de la tierra que 
qualquiera descubre al rededor de 



BE. Estn extensiott que parece que, 
por tudos lados se j r~nra  coo el cie- 
lo,  oonforme 6 la signilicacion del. 
nornbie griego de donde se deriva 
la palabra Ovizonte , no depeade 
de la h n d a d  de unestra vista, si- 
no de quit la tierra pclv sn ohli- 
quicllad' se orulta d e b a ~ o  de1 Ori- 
aohte 'y de~aparecc : esre Urizon- 
t t  fie llama ~e t i s i t l e .  , Paralelo a1 
pr;rnero suponen otro 10s sabios, 
el qnal pasa poc e1 centro Je la 
tierrlr y se Jlama Ori~oate verb- 
dero, En adelante quando rlsemoa 
de la palabra Orizonte 110s refe- 
riremos cornunrncnte d este circu- 
Ini cuya auperf cie seexticnde ideal- 
mente por todas partes mas a l l i  de 
nuestro gloto hasta PI misrno ciedo. 

Daae el nombre de Iinea vr.rticel 
4 l a  q~rc supor~emos pasa perpen- 
rlicularrnentc por rnedio dcl sri- 
zortte , cuyas extremidades Ile- 
gnn al cxelo , a11a par encirira de 
nuestra enbeza, y !a otra For de- 
baxo da n uestros pee. Los do5 ptln- 
toa de la btrveda celeste en q ~ i ~  re- 
nlata eota Iinea se Ilnman , el psi- 
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nh.Zenr's , y el atm Nadir ; de 
rl;~rtr qne el zeoit es el punto mas 
'alto del cielo, al contrario del na- 
'dir qur i s  el mas bnxo. 

El orizonte separn la  parte vi- 
sible de! ciclo cle la que ao se vC, 
y* divide la herra qn dos crnisfe- 
nos .iguales , el, uno superior . y cl 
otro i~ferior : descle este circ~llo 
se: ernpiezn 6 cnnrar la alrura d e  
lm agtros, *y s h e  tamhien para Be- 

iialar el punto en que e&os salen 
y se panen. 

' Quatrc purrtoa b a y  en el nri- 
Sonte qrle be Ilamat~ rardinalt.8, 
es Q snber , el Oriente 6 el' Esrr, 
qne es per donde sa!en lo5 asrros; 
el Otidenre 6 Oeste , qcle er por 
dontle se poocn : el S e t ~ n t r ~ c n  6 
Norte, qhr~ es a q w l  Iarlo hicia e l  
qua1 ' jamaa en nti'estros clilllas se 
'v& el sol , y cle goade nos viene 
el frio ; y finalmeotc el ,Msdiodia 
6 Sur, que es el putlta opuesto 

este ulti~ao , en que aqtlcl awe 
brillnnte .se balln cot, rcspcrto 
nosotros hicia las doce del dia. 



Sa ha obacrvado que todos 10s 
astros dnn la vnelca diariarnente 
de oriente 6 occidenrc srrbre dos 
puntos opiestos , Ios quales tie- 
men el nornbre de Polos del rie- 
l o  , 1lamAndose igaalrnente Po~os  
de la tierra 10s puntos de su sn- 
perficie que corresponden 6 10s 
primeroc De 10s dos palos celea- 
Ees el que cae a1  setentriorl y 
que es visible pnrn nosoeros ee tla- 
ma Brsico 6 b o r e d ,  a1 'conrrario del 
gue est6 debaxo de ouestro ori- 
zante qne  ee llama anrartico 6 aus- 
tral , por estar colocado en la par- 
t e  opnesta a1 otro ; y una Iinea 
imaginaria que se supone, tirada 
de un polo aI otro dtl  cielo se 
llama el exe dei mundo , porque pa- 
rece que a l  rededor de ella dan 
vuelta e1 cielo y loa aseros. 



Log ,nstros desde eI iastante en 
qae saIen empleaa la mitad del 
tiernpo de su permanencia sobre 
el orizonte -en snbir , y la aera 
mirad en baxar. El cireulo qne t~ 
ca ea todos 10s puntos donde 10s 
astros tienen su mayor altnri y 
pasa asi par el polo colno por e l  
rcnit y el nadir , se Hama Meri- 
di#t#o , porque justameote ea me- 
diodia quando estando el So1 so- 
brt el orizqte, Ilega 6 aqoeIIa 
parte. El misrno hombre tiene el 
circulo de la tierra qrie "correspon- 
de exietamente 5 ilste , pasando 
igualmente por 10s polos terrestres 
y por el pnrage en que urro se ba- 
I la  , que es el punto de nue$tro 
gTobo corrsspondienre a1 zenit. 

Todoa 10s parages situndos Be- 
baxo de este circulo al norte 6 a1 
our uno de otro tienen rnedio dia 
a1 misrno tiempo. La mitad del 
meridlano que se oculta debaxo 
del orizonce indica e1 mediodia 
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para 10s pueblos que tienen lor 
pies opoestos h 10s nucstros, y que 
~ m r  esra razotl sc Ilnman Anripodgs. 
Pica  estos ee rnedio d ia  quanrlo pa- 
ra llosorros cs nredin n o ~ h e  ; y' :in 
embargo no se desprenrlen ni caen, 
poryue la gravedad los tiene uui- 
dos $ la tiersa asi coa)o lo llace 
con nosotrus ,'p~.uebn de lo qua! soir 
l as  vuel rasque vnrias veres lzan dado 
a1 rntitltlo algunos navegantes (1). 

El meridinno corta ~erpendici i-  
larmente a1 orizonte en ,Jos pau- 
toe del,.setentrion y deE mediodia, 
y divide la mirad visible del cia-: 
10 en dos partea iguales , una ouien- 
tal y 0tr3 .otid~ntd. Por este'cir- 
culo se mide. la altusn del polo 
sobre el orizente, l a  qrtal es igual. 
al arco del rneridiano camprehen- 
dido entre el orizonre, y. el polo. 
En Madrid esta altura es de 40 
grados y a5 rninncoa. 

Quando ae rniiie la altura de al- 

(I) Desde que par primera vez Io hizo 5 
principios del siglo XVI. el navfo EspafioE 
L a  J/iCtovia conducido por Juan Sebastian 
El-Cano. 
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gun astra, m elevation pareee ma- . 
yorque loque realnltntc t .S.  CaU- 

sa de qlle log ,ray06 qne tlespide 
aqacl cnerpn lrlminoso, se irtcliaan 
hicia la tierrn a l  pasar  por In atmoF 
fera , y nos represenran por esta cir- 
cunstancia Ios astros mas elevados 
que lo clue nos 10s mseifestarjan 
si  directatnente Ilegasrn uosotros. 
La difetencia entre la altura apa- 
rent= de 10s astros la verdnrle 
ra se llama refraceion , g esra can- 
tidad que en el zenit es cero , ee 
la mayor que: puede babes en el 
orizonte donde llega casi $ 33 
minutos de graito. 

.A1 pnso quc nos adelantarnos a1 
orieate 6 al ocidente st ndelan- 
ta con nosotros nlrestro zerlit , y 
entonces murlarr~os de rnetidiano, 
puesto qlle este circulo debe pa- 
83r p r  el zenit. De aqul es IaviI 
imferir quc cn un punto rie la tirr- 
+a mas al oriente, 1 5 ,  30 , 45, 
Gradas &c. que otro , ser i  m e d ~ o  
din una h a ,  2, 3 ,  k c .  mas prrs- 
to* * ~ r q u e  el 801 corre 15 gradas 

hora, que justamenre son la 



1 3 1  
24,. parfe del cisculo que des- 
cribe a1 rerledor de nosoltros en 
a 4  horas. Si nn pnrage estuviese 

.igurcl namel-o de grados a1 ponien- 
t e  , tendria el medio dia una kora, 
2 ,  3 , k c .  mas tarde : por conei- 
guiente siempre hay algun punro 
en la tierra en qoe  es medio dia. 

Camo el *enit debc correspon- 
der en linea vertical sobre el ori- 
zonte, se muda tarnbier1 de ori- 
zonce caminando a1 Esre b a1 Oes- 
te i asi hay una infinidad de me- 
ridlanos que ae eruzan en 10s po- 
10s. Sin embargo hay rodavia mu-' 
cfios mas orizontes como lo vamos 
6 rnanifestar. 

Caminando con la direccion que 
lleva el meridlano , las estrellas 
ba'cja Jas qoales nos dirigirnos ;se 
acercan a1 zenit ; a1 contrario Ins 
de la parte opuesta del eielo se apar- 
tan de C l  ; a1 paw que Cstas se 
basan hasta perderse enrerarnente 
de vista, priacipian otras i dexar- 
8e ver por el lado hscia donde oos 
dirigilnos : de esta suerte I n  linea 
vextical muda de direccion . y s e  
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iaclina hicia el lado 6 que nos 
a,e,,arnos 5, medida que adelan- 
tamos en el meridinno. El orizon- 
te p e r  ss inclina tamhien en log 
mislims tbrrninos y en igual sen- 
tMo , y par consiguienre rnuda- 
mos de orizonte , sea yendo b6cia 
el norte , sea caminando al sur, 
aunque no rnvdeillos entoaces dla 
rneridiano. 

Sin embargo de que apenas hay 
p~oporcian tsltte nuestro glob0 y 
nuestros organos , la propidad 
que tiene la linea vertical de in- 
clinarse hicia el Eado d donde uno 
se at:erca , ha ofrecido el medio 
de conocer el t a r n a h  de este vae- 
to cocrpo. . 

Para consegair este fin se midi6 
sobre un rneridiano terrestre un 
arco ta! que en ' una de B ~ I S  ex- 
trenlidadce la misrna estrella estu- 
~ i e r a  nn grarlo mas cerczt 6 mas 
hms del zenit q n i  ell la atra. 
Con estc rn6todo se hall6 quc el 

B 
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grade de nn meridian0 6 de quai- 
quier otro circulo m5xZrno de la 
tierrn es c a ~ i  de 33coa. varas cas- 
tellanas , 6 de ao leguas marinas 
d a  6650. Tarns cada una : de con- 
sigoiente , la circunferpncia de es- 
te  globo es' dc 7200. I~guas ,  y su 
diametro de 2291 '(13. 

Del Eq~arbor. 

Los circuIos qne describen- las 
estrellas son canto mas peqweiios 
quanto Cstns estin mas cerca de 
10s polos. EI mayor de tales cir- 
culos disca igualmente de estos 
doa puntos , y es el que se llama 

(3) Las ~peraciones y diseuraos de a- 
rios geometras y fisicos modernos han 
demostrado que la tierra es algo pIana hk 
cia 10s polos , qne es cocta la diferencia de 
STY diamerros , que es m a  espcrle de dip 
soide muy compuesta , as1 For las grandes 
desipaldades de su superficie y de la di- 
fereote densidrd de las partes que la cnbren 
como por las irregularidades del contorno 
y profundidades de 10s mares ; y que por 
consiguieote su verdadera figura con to& 
precision aun nos es desconocida, 
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Fquador. Dase el rnislno nornbre 
al circula que le correspoede so- 
bre la tierra. El eqtlador corta af 
orizonre en el orienre y acidente 
oerdadcros, 
E! punto ma9 elevado 6eI eqna- 

dor csta ir~crefeceiblernente sobse el 
meridian0 , y la altura de este 
punto 5e llama ekzrncion del Eqara- 
der ; la qua1 cs iglial a1 arco del 

lmeridinuo cornprclrenrlido enrrc 
el equador y el orizonte. Esta 
e le~acion vale siernpre con la al- 
tura del polo go grados , plies aue- 
que la parte del meridian0 strpe- 
rior a1 oritonte contiene 180, es 
~~ecesario deducir go que hay en- 
tre el equndor y el polo. 

El equador celeste divide. el 
cielo en dos portes igualea ,. trna 
~etentrional,  y la otra meridional ; de 
cuya propiedad ralna este, aomlrrre. 
Dz la nlistna confornsidad el eqna- 
Jar terrestse divide 'la tierra en 
do$ mitadcs, A las qunles Be les 
clii la rnisrna denomination que d 
IPS C E ~ ~ S P C S  ; y todas 10s pnra5es 
colocados sobre este. circalo , d ~ s -  

B a 
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tan del un polo de la tierra igual- 
mente que deI orro. 

Llnrnanse paraleius JQS C I P C U I O ~ ,  
que 13s estrellas describen a1 re- 
dedor de 10s polos , porque real- 
men te son parale108 entre si y a1 
eqnador. Debaxo de estas auponw 
mos tarnhien sobre nucstm globo 
una i u h i d a d  de otres circulos pa* 
ralelos , 10s gnafes son ranto mas 
pequeiios qunnto mas cerca est6u 
de 10s poloa. 

Camo el Sol ' $6 mueve. con aX- 
gnna mas lentitud que las esrre- 
llas , da cada aiio una  vuelta me- 
noa que kscaa ; d e  lo qne se sigue 
quc  a1 Sol se le ntribuyen dm 
movimientos. Por merlio clel prime- 
ro , que se llama cornan 6 diario , ca- 
mina con 10s dernas cnerpos celes- 
tes de oriente ii ocidente ell 24 ho- 
ras ; por rnedio del segundo , qua 



' t1?_1 , ,,;fica en dirpccion contraria a1 
anterior que se llntna propio 
6 aflual, el Sol dr: orjdrn- 
te g oriente, y este t l l ~ v i ~ l i ~ l l t o  

lo  atcasa con respect0 es- 
tre!las casi un grad0 6 4 miflutog 
de tiernpa cotla dia, 

Can llaber erirninado la situa- 
don de Ios arcos pequefios que 
expresan el atraso dtasio del Sol 
6 su movimiento propio , se ha II a- 
llada que todcls ellos percenecsn 
ii una misma linea culrva qrle cor- 
ta obliqvarnente al equador , y 
que se llama Ecliptica. Este circa- 
lo eat6 tan apartado del .egaadar 
h8&a el wtenrrion corno hic ia  el  
medio dia ; y -la distsncia voe hay  
en una y otra parte asciende ac- 
tualmeate ii 23 grades. 7 25 nlil 
nntae, resulrando de erta ohlid 
quidarl que searnos d Sol apnr- 

. tnrse equador , ya acercan- 
close a1 zenic , ya alrxenclcae 
de 41, 

A 1% ecyiptica se ha dado este 
" ~ m b r e  porque 10s ~ l i ~ r ~ s  drl  Sol 
Y de la Luua no se verllican sin0 



qnando Ja Luna se hal1a en el plano 
de este circulo b cerca de P I .  

Cortam la ecliptica a1 equador 
en doe puneos opuestos que se 
Elamnn 10s pantox cquiraociaks. Daae- 
'les este nornbre, porque quat~do el 
Sol corriendo por la ecliptica lle- 
ga h ellos , describe el equador , p 
permaneciendo entonces tanto so- 
bre el orizohre como debaxo de 
&I , .(la Pos +dia~  p laa noches igua- 
Ies en ioda la tierra: rle esta igual- 
dad tona tatnbien su origen el 
nonlbse de inea equinocial que se 
da aI equador. 

Estnndo el Sol en' 10s das pun- 
tos equinociaies , nace por el vcr- 
dadero punto de wiente y se pone 
exicia~llente por el de ocideente; 
pero en lo dernas del aiio su ca,mid 
no a%liquo y anual hace rjue loe 
puntos de su nacimiento 6 de su 
ocaso cstkn ' mas 6 menos a1 norte 
6 al  sur; El arc0 del orizonte com- 
pre l~end id~  entre el equadar 7 
10s p u n t ~ s  en que sale b Fe pone el 
Sol , at: llama anplicud. 



Del Zodimo. 

Ray adernae del Sol y de la 
Luoa otros cinco planetas 6 estre- 
11x9 errautes , cup0 rnovirniet~t~ ea 
irregular en apariencia ? pues. no 
conserran siempre la rntsnla dis- 
tancia entre ~i corn0 I a s  estre- 
llas h a s .  Estos planetas gtle cen- 
tellean menos que 13s estrellas $011 

Mercuria , Venirr , Martc , Jdpitrr 
y Saturwo. Venus y Jhpiter pare* 
cen mas gramles. Marte cs de co- 
lor ,roxo obscuro , sernejtja~~te a l  
fuego. Jlipiter de un color claro 
plateado , y Satr~rno pilido y rie 
color de plomo ( 1 ) .  . 

Todos los planetas aclernas rle 
su nlovi miento d iario, tienerr, co- 
mo el So{ , otrd movimiento pro- 
pio de poca rnpidez ,* por rnedio 
del: qua1 hacen 1111 pro 4 e  mi- 

(I) Segun 10s ulrirnos descubrirni~~os, 
ts mayor el numero de los planetas. Sobre 
Sarurno e s r i  Ifwscftell , y entre Marre y 
Jiipiter se hcllan IJias3,  Odbers , y Hflm 
di l~g.  
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awfe A orieate en mas b men08 
tiempo. 

Efectnnn su movirniento pro- 
pio en ciertos camin08 $,  6rbiras 
que cortan la eeliptica en dos 
puntos opuestos., que se Ilamnn" 
nodos. Esras 6rhitas no se apartaa 
mucho de la carrepa anual del Sol; 
por 10 qua1 sc han diecribuido en 
doce constelaciones, que se llaman 
~kaur, todas laa escrellars que solo 
se , alexan de la tcliptica como 
unos ocho grados , tanto de un 
lado como de otro. Ocupa cada 
eigna 30 grados en el giro del 
eielo. Llamase Zad~aco aquella fa- 
xa ir banda de 16 grados de an- 
cho, que ademas de 10s signos tie- 
ne en eI medio la eeliptica. To- 
ma la denorninacion de Z-odiaco 
de una palabra griega que signi- 
fica animal, porque once rle eacos 
aignoa tienen el nembre de algu- 
nos anilqnl~s. 

Pasa eE Sol oada mes por uno 
de 10s I a signos , y 10s 6 prime- 
ros q'3e pertenwen B la pzrre nor- 
te de' la ecliptica . y que describe 
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de&. ao de Marzo basta as 
de Seriembre son : ArGs T , Tsar- 
m 'tj , Gett~inis IE , Cancer =, 
Leo Q y ,  Virgo q. 

k s  otms scis cllle se llnllsn e n  
Ea parte sur del rnismo circulo w 
llaman t i b r u  en- , Estarpio pi, 
w i t a r i o  U, Copricornio Irp, Aqua- 
ria = y Piseis )( : Describehs el 
Sol desde el 2% de Setiernbre bas- 
ta el $0 de RTarzo; y s i p  el 
&den de todos ra de ocidente d 
orieatc. 

Como la tierra no est6 precil 
eamcnte en eI centro de la 6rbi- 
ta del Sol , emplea este nstro S 
dks mas en pasar por los signos 
eetentriooales que por 10s meri- 
dionales ; TIor consiguiente vsria 

' I D  distancia del Sol 6 ~~uesrro 610. 
ho , lo qua1 se conoce por lo que 
varia en apariencia el grandw de 
m e  as~ro.  El punto clc In 6rhira 
del Sol mas apartado de la tier- 
i a  y en el qae se haIIa nquel 
ascro por ultimos Act Junio, se Ila* 
ma. npogeo ; e ~ i  corno el punto 
opuesco adonde llega A fines de 
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Diciembre y pue estd mas i m b  
diato & aosotroa ae llama pevieo: 

,e ma8 por esta razon el Sol para- 
pequeiio y se halla mas Iexos de 
nosotros en verano qne en invier- 
no, de la que pudiera inferirse 
que en la parte setentrional de 
la tierra deberia bacer mas f r i w  
la primera de dicbas estacio~+es 
que en la segu~rla ; pero es fa- 
cil vencer tsta dificultad h a c k -  
dose cargu que aooque es verdad 
que dwrante el verano kl Sol esl 
t i  mas apartada de nosotros , sin 
embargo entonees st, eJeva mas 
sobre FI orizonte por consiguien- 
te sus ray03 caen mas perpendicu- 
larmente y en mayor cahtidad aob 
bre kl en aqnella .estacion qae 
en invierno; adernes que perrna- 
nece en tonces rnusha maa tiempe 
sohre iruesrro arizonte. 

El principio de Aries y de Li- 
bra caeo sabre el quador y son 
109 purltos equinocialea: en este 
supuesto , el 20 de Marzo en que 
empiezn Ja primarcra es q u a n d ~  
el dia es igual 5 la noche , y 
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1, miPho el 21 de Srtiembrs que 
es el primer din del otoiio. 
. &tos puntos , 10s d t  l a  eclipti- 

y a l tp  todas Ias estrellns eemi- 
- man cantinuamen re segun cl orden 

de 10s signos , y manreniendose 
paraIelamente 6 la ecliptica ade- 
lantnn casi 50 segt~ndoa de gra- 
do cada afio , que es lo qne se 
llama !a precesion t i e  10s egrri~toci*or. 
Para contar 10s signos del zo- 
diaeo m principia por Aries , par- 

#'tiendo siempre del equinocio de 
Marzo, no. obstante q u e  desde Ia 
institution del zodiaco In prece- 
sion de 10s equinocios Ila becho 
qae ndelanten a1 oriente caei un 
sigtlo 1as consteiaciones qne for- 
man aquella fnxa : dc esta suerte 
10s signos no corseepondetl ya en 
el cielo B 10s espscivs que tienen 
811s nombres. 

En rnedio dc los rlos puntos 
ecf~~inoeiales , oeros dos tiene la 
eclipcica 10s mas apaaraclos rlel 
equador t' Ilnrnnr~se ~ ~ l ~ i i c i o s  , pnr- 
4"eclcxnnrlo a l l i  eI Solde apartarac 
de la linen equiuocial , parecc quc 
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se gira antes de votveme L ace?- 
car 6 este circulo. Estos dos puntog 
son , el princi pio de cancer adon- 
de llega el 501 el ao de Junio, 
primer dia de verano , y el de ca- 
pricornio adnnde llega el az de Di- 
ciembre , que ee el primer dirt de iu- 
oierno. Cada mlsticio e e t i  apartado 
del eqitador a3 grados y a8 minu tos. 

Gaminando pues el Sol entre 10s 
trhpicos , pa= dnrante la prima- 
vera desde el equinocio de Marzo 
a1 solsticio del, verano ; en toda - 
esta estacian vA desde el golsticio 
a1 equinocio ,de Setiernbre ; d u ~  

* rante e l  otofio se tramfiere desde 
este. equinocio al aolsticio de Di- 
ciernbre , p ultimamente, duran- 
te el invierno describe el arco de 
su 6rbita , comprehend id^ entre 
el prececlente: soleticio y el equi- 
nocio de Mamo : de este modo el 
cusao oblique del Sol ee la cau- 
sa de la vicisitt~d de fas esra- 
cion es. 

De Eos Z"r6picos. 
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r, de las doe eoIsticios , el para- 
le1o a1 equador que  describe se 
llama rripico , palabra grlegr qtre 
higoi6cs regrero. De estbs hay  dos, 
6 saber : el de capricornio y el de 
cancer , y cada uno de ell09 pa- 
sa por el principio deI eigno de 
que toma el nombre. 

Suponenre rambien dos trspicos 
mhre la tierra debaxo de 10s pri- 
mrps  , 10s grte se irnaginan for- 
iPados por .log puntor de la$ inter- 
--ioaes de i la su perficie terreg- 
ere y de . una infinidad de Ji-. 
neas rectas qrr e parren de los tr6- 
picas celestes y se dlrjgen a1 cen- 
tro de nutstco globo. 
La rnisma diarancia hag de cn- 

da uno de estos circt~loa a1 equa- 
dor , que la que bay del equador 
b cada solsticio , sieodo ellos Ios 
que Iimitan la obliquidad de la 
carrera del Sol ; y quando estt as- 
tro describe qunlqniera de la6 dos 
tr6picos, llega su luz al rnedio dia 
basta lo mas psofi~ndo de 10s pozos 
en tf~dos aquellos paisesque estdn si- 
mador debaxo de los miaaos circu- 
10s. 



La iacIinacion det exe de la 
ecliptica sabre el exe del rnundo 
es igual 6 la obliquiclad de esZe 
circulo sobre eI equador : de esta 
auerte las extrcmidades del exe de 
la  ecliptica describen girnndo ea- 
da dia a1 rededor de 10s polos , dos 
circulos menores pnralelos a1 equa- 
dor que se ljarnan circular pola- 
rcs. Galocanse sobre Ja tierra ,cop 
respondientes 6 cstos , otros doa, 
cuya clistancia del polo A. que se ha- 
Ilan proxEmos es igual $ la distancia 
que hay desde IDS trbpicos a1 equa- 
dor , y caclzl uno de elIas tomn el 
nombre del poIo 6 ,pue estri inme- 
diato. 

El dia mas inrgo'gue diafrutnn 
en oerana las naciones quc v iven  
definxo del circulo polar artico no 
pasa de 24 iloras , porque se 
n~antiene siernpre eobre sa ori- 
zonte el trhpico de cancer, asl 
comt, la nocbe mas l ~ r g a  p m  
ellos ee jguaiinente de a 4  110- 
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ms, pues se les oculta perprtna- 
mente eI de oapricornio. Las re- 

iones .y mares por donde pasa el g, C 1 w ~ I ~  polar antartico son des- 
conocidas ( I ). 

De las, d ~ c o  Zonlas y de la$ fres 
posiciones de la Esfero. 

~Acier ran  entre si 10s tr6pi- 
eaa termstres aqnella porcian de. 
la supurficie de la tierra , sohrc 
la qua1 se mantiene continunmen- 
ta el Sol. Dividela e! equndoc por 
media, yen rlla,  por rnotivo de la 
mrinaioo permanenre de aquel as- 
tro ;. bace un c a l m  cnsi continuo, 
por tnyn razon este trecho 6 faxa 
ee llama zoaa torrid0 , lo qne m 
igual , -tortadd (a). Tiene de ancho, 

(I) Lw viages del inmortal Coolr nos 
han instruida ya sobre 10s mares e islas gue 
se hallan en parte de Ias regimes situadas 
mas all5 del circ~rlo polar antartico. 

(a) Sin enlbargo, las circunstaacias 10- 
calm tienen aqui tanto influxo, que 6 efec- 
to de ellas , algunos paises situados en el 
cenrro de la eona torrida , lexos de ser in- 
habitables, coma creyeron 10s antjguos , d i e  
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la [listan-cia que h a y  de un tr6pi-. 
co a l  oero , Io que equivale 6 46 
graclos y 5 1  rninntos; 

LOB pueblos que v i v m  en esta. 
Zona debaxo del epuador ' tienem 
10s polos en el orizonte , y el 2 s  

ilit y el nadir en el eqnador.. 
Ven succsivamerite todos 10s astroa, 

? tienen Ioe clias y la8 noches 
~guales. La razon de esto cs por- 
que como su arizonte, corta per- 
gcndicularrnen te 10s paralelos n l  
eq~tador , que describe eI So?, una: 
mitad de estos circulos queda so-t 
hre el orizonte p l a  otra mitad. 
debaxo, Con este rnotivo solo pue-, 
den aumentar 10s diaa y disrni- 
nuir las noches,los cuepurculor y eE 
efecto de la refraction : por la 
rr~iarna razon 10s tlemoa astros que- 
dan igual tiempn sobre el arizante 
que debaxo de 41 , pero este a-, 
pacio no es precisamen te de dace. 
lloras , A cnusa del moviiaiento, 
propio de 10s c u e i p s  celeaecs. Es- 

frutan de la mas agradabla temperatura, sin 
pasarsu calor del qrle correspande 5 una h e r  
tnosa primavera. 
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ta.sitwacioa perpendicular de 10s 
c;reulos pue describen loa astros 

del orizonte ha hecho que B 
aemejante position de la esfera 
ge le dC el nomhre de Esfern recta. 

Como hicia 10s polas no hie- 
*en 10s rayas del 501 aiao muy 
oSliquameo te , alli el fria es excel 
sivo , y por eso 10s do8 espacios 
colocados en tre 10s clrculos polares 
ae llaman Zonas glaciales 6 frias (I).  
Si en el medio de estaa desgrr~-- 
ciadae regioneo hu biese habit an- 
tee , tendcian el polo elcvado 
en sn zenit , y el equador en el 
orizonte : jamas alcaozarian 6 ver 
sioo la misma mitad de cieE6 , y 
tendrian scis meses de dia y oeros 
seia de noclle ; puts como ell el  
centra de qurrlquiera de eatas dm. 

(I) El largo y rigomso invierno de, las ' 

region- circump01ares se verifica en las 
te~~lporadas qua el Sol Ealta de au oriaonre, 
pero luego suceden catores alguna vez in- 
=portables ; y midntras en la primera 6po- 

10s aguardkntes se hielan aun en ha- 
bitacjones abrigadas, 5 veces en verano s~ 
abrasan 10s bosqucs, y en '10s iostaiios da 
3as embrcaciones se derrite la brea. 

C 
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zonas bay siernpre una mitad de 
la ecliptica sobre el orizonte , du- 
rante 10s stis meses en que el Sol 
a traviesa esta rnitad,describiria, eo- 
mo 10s dernas astroa, uioa circulos 
paraJeloe, sa.orizonte, de consi- 
gaiente jamas llegaria h ponerse 
para ellas : y de este paralelismo 
de 10s circulos diaries del Sol y 
del orizonte ha tornado esen posi- 
cion de la  esfera el nombre de 
r~fera  par4nlelra. 
En la noche de geis meses que 

Tey na debaxo de ' 10s polos eataa 
c~lnprehendidos 10,s crepitsculos, y 
ho estA computada la refraction, 
que cam? en todas parter , preaen- 
ta  al Sol nn  poco antes fobr.e eel 
orizonte de aqueIEos paises hela- 
dos g lo ~cr l l ta  un poco mas tas- 
de a1 ponerse. 

Los espacios comprehenrlidos 
entre 'la zona torrida, y qualquiera 
de lati do$ zonas ftian forman ];is do5 
xonas templdtbnr. La que cae al.nor- 
.re, que es la r n i ~ m a  en que esti 
situsda la mayor parte de In Eu* 
ropa, se llama zona templuda se- 
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rmtriond ; la otra se llama meri- 
djmaj, y cada una tiene 43 gra- 
aos y 3 mrnutos de ancho. 
En estas zonas un0 dc 10s POIOS 

dcl cielo, p. Jq mitad del exe rlel 
rnufido permanecta siempre end- 
ma del oriz~nte;  a1 paso que el polo 
opllesto, y, la otra mitnd del exe 
qtledan corlstanremente debaxo. La 
mayor 6 menor pnrte del c i e ! ~  in- 
me&ata al p I a  elevado 6 supe- 
rior, siempre c8 visible, y h a  es- 
-trel,iar qua -tan cerca de este 
punto., e u w a  se poncn ; poi- el 
coacrario, Ia parte del cielo que 
cac a1 rededor del polo inferior, 
es .siempre invisible , p en tales 
zooas jamas se Ten las estrelIas que 
eera n ccrca de aquel polo. 

Esta posicion de I n  esfern qlle 
se llama o&iigua, participa de las 
dos precede~ltes , per0 con nlas 
particularidad dc nqurlla 6 qne 
mas se acerca. Fareccse j la esfern 
recta ,, en quanta una parte j e  Jag 

cstrellas salen y se ponen ;, y tie- 
r~ algunas,.propiedades de la es- 
fera paralela,, pues una . . te ds 

C 2 
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las esfrellns esti continuamenfk 
sdwe el orizoote , mientras la otra 
jamas lo vcrifica. 

Dicese .en estas zonaei que la e k  
fera ea obliqua , poiqua el orizon- 
.te corta de sesgo a1 equador , A 10s 
tr6picos y i los pnraIe2os interme- 
dim ; ii saber nl equad& en doa 
partes iguales, 'y A 10s demas parad 
leios en dos desigualer ; d e  doade 
reanlta, que en tielnpo de loa equi- 
nocios 10s dias y las nocIles ban 
iguales en toda la tierra. . ' 

Fuera de esta ocssion,en la mna 
fernplada setentrional IQB dias 'son 
tanto mas largos que las noches 
desde el eqnino.cio de la Primave- 
ra hasta el de Otoilo, quanto me- 
nus lejoa del polo artlco esti el  
pais, porque la parte mayar del 
paralelo que el Sol describe cada 
a4 horas esth entonces aobre el 
arizonte ; pero desde el equinocio 
de Otofio hasta el de Primavera 
10s dias Ron mas cortos que las no- 
ches, siendo entoncee el arco del 
dia 6 diurno mas pequeiio qtle el 
arco nuctnrno ; POF la inver~u su- 
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Ee& can-10s paise8 que caen a1 otro 
lado del equador. 

Ademas , todo$. los paises de Is 
fierra tienen el dia mas larfro quan- 
do el Sol carnina par e3 tr6yico mas 
inmedia to a! polo elevado , y la no- 
che mas, larga se ~erihca qnando 
aquel astro describe el trdpico 
opucsto. En el prinar cam, el at- 
co diurno no puede arer mayor 
por haberm aumentado sucesiva- 
meme de8d.e el equador hasta el 
tr6p'lco mas ,elevade, y en el se- 
gnndo no puede ser mas pequek, 
hsbienrtose disminuido por grados 
hasta el trbpico mas-apartada del 
zenic. 

Un rnedio para reconocer 10s 
sstros y determinar su gosicioa en 
21 cielo, es el de notar en primer 
hgar  qrrawto estan unos map a1 
oriente 6 a1 ncidente que 10s atros, 

en seg~zndo observar quante se 
aparra cada uno Mcia el norte 
6 el dur. 



Para determinar la primern de 
estas dintancias se divide el equa'dor 
y sus paraleIos eh grad& que se 
caencqn 'de ~cidente g oriente has  
ta 560: Hi& elegido para princi- 
piar fi 'contarl6 eI simimeridiano 
qne pasw por 'el iqrtinocio de pri- 
maverb; y- el arcoorientai del qua-  
dor 6 rlel ' paralelo eosrespandien- 
te , comprehendido entrk 61 semi- 
aleridiano gut1 pasa ' po+ 'esre equi- 
nocio p el meridiano qne paaa 
por el asrio , se liarna nsiettsion rec- . .. . 
ta  ; deb snektc , que ~ r h  astro apar- 
tar]@ a b6  irados a.1.: orielite del 
i4ernicii.chlo de donde' 'se e~npieza 
6 C O I J ~ E ~ P  tiene aoo grados de as& 
tension redta; 

Para h a l l ~ r  'la ascengion recb 
de un. astro , se ha exsminado quarl* 
to tarda mni que el serhiclrcdo del 
equinocib de primauera ..en pasnr 
nor d l  ' meridian0 ; Itrego Be ha 
calculado ii razon de 360 g a d 0 3  
de ascerlsion recta For el tiernpa 
que el e~~uinocio ha khplcado en 
xolver 81 meridiano, quanta de- 
berin valer de estos grados en proem 
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portion el tiernpo que ha media- 
do ent* el paso del . primer pun- 
t~ dr aries y el del astm. 

Para saber en ~egunrlo l u p c  
qnanta urns astros ketan rnas a l  
norte 6 .a1 stir que8 otros, ee 11a 
medido, su: discancia del equatlnr, 
que a e  llama su decEinacion , y ,bra 
debc hlrease .tornado .sobre cl me- 
r i d i a n ~  q u e  ;pass pat! el astro; de 
s o e r r e ~ l q m  si el arco de2 meri- 
diano Amprehendidoh entre el 
tquador y el ceritro del astro es 
de 23.y$~d135"y a8 minotoa, In cle- 
clinacioo del astro es cle igunl nu- 
mera Re: gradoa : tal es actual men- 
te la del- Sol quando es la mayor, 

Il)is&guese la declination c n  
setrdtriirnad,~ . meridiandl ., segrln aa 
Iaalla n-eI:rastro a1 norte 6 a1 sur 
del tquader, Para conocer la rle- 
cIitincion de las EstrelEas que casi 
m d a  vPrian, h a  bnsrado tornar con 
un quarto de r:irculo su discaucia 

polo, que vale eiempre go 
mas b menoa su Jedina- 

ciaa. 
Jh dedinacioll d d  Sol, el au- 



menfa y mengua de lbs dias , que, 
asi como la cantidad de la am- 
'plitud, eo una conseqiienciade ella, 
anmentan y diominuyen rapida- 
mente quando este astro se halfa 
h+ia el equador , y lentamenta' 
quanda esti hicia el tr6pico : y 
esro procede de que en tiempo de 
10s equinocias, 3a carrera obliqua 
del 'Sol ea de sur $ norte tada. 
10 posiblk, mientrash por el tien~po 
de 10s aditicios es de oeste A eate, 

De la lo~gitudy lotifud terres f re. 

De doa rnodos h& tmtsdo 10s 
sahios de fixar loa puntos ma6 nm- 
tablee de la tjerra : el prihero con- 
tando por grados de- ociden te B 
ariente mu ma)ror 6 menor dietan- 
cia de un -meridiand determinada, 
mobre el equador 6 sobrt un cir- 
culo paralelo 6 kl , y kan' dado ii 
esta di~tancia el nombre de longf- 
t u g  El seguodo, deterrninando su 
distancia del equador hicia el 
norte 6 el mediodin , por 10s ira- 
doer del arco de un meridian0 ter- 
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rmtte carnPrehendid0~ entre el 
quador y arjucllos pt~ntoa, y & 

han 31aniadu latitrrd ; la q i ~ a l  
coma solo se extiende basta qual- 
quiera de los das polos , no pue- 
de por consiguiente pasar de go 
grados. 

El meridian0 por donds ee 
empieza 6 contar la loagitud , es 
arbitrario. Los Ftallce~es hacen 
paear el suyo por et observatorio 
Real de Parb , 6 por la Isla de 
Hitrm una de Eas Canariaa ; 10s 
Iiolnndeses el suyo por ell pice 
de Teyde , una de las montaGas 
masaltas del muado', en la Tsla de 
Ten,eri fc ; 10s Ingleses por Lon- 
&es 6 Greenwich ; lus Esparioles 
por Madrid b Cadiz; 10s Portu- 
gueseg por la Isla tercera , la prin- 
cipal de ]as Azure3 &c. 

Cuensase co~nunmcnre la ' Eongi- 
tud yendo de ociclente~ 8 oriente 
Jede cero hasta 360 grad03 ; por 
.]a tmt0 se toma por primer meri- 
d i a n ~  un medio circulo comprchen- 
(lido entre Eoa das polos; otra mi- 
tad tie! meridian0 tiene L 80 grades 
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de longihd mas 6 menos que la pri. 
men.  Pongamos un exempla. Uri 
pirage que eat& a1 oriente 20 gra- 
dos mas que el meridiano qrre 
pasa por 19. lsIa de Hierro tiene 
ao grados de longitud , corn0 se 
verifica con Paris : otro parage qua 
estuviese 59 grados p s4 minl~tos 
hacia ocidence mas que el referi- 
do primer meridiano, tendria 360 
grados menos 59 grados con a4 
rninutos , que es decir 300 grados 
y 36 minctos de longitud , coma 
Lima. 

Para hallar la diferencia de 
longieud de dos parage's , baata r e  
ducir A grados la diferencia de. 
haras que se cuentan n l  misrno 
tiempo en ambos , f razon' de I 5 
grados por hora , >par exernploi 
q!lsndo es rnedio dia en Paris fal* 
tan 3 horas, 38 ninutos y 27 se: 
gnndos , para qtle rea mediodi8 
en la Chyena, y reduciendo estf 
tiempo 6 gratlos se hallarh que L 
Cnyena cae 54 grados , 36 mica- 
-408 , 9"45 seguudos ma9 al aci- 
deate .que  Paris, 
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&a difichltnd consiste en saber 

que llora es en lor do8 parages 
on mismo tienlpo ; per0 para a t 0  
st acade i Ids fen6menos que SUW- 
den en toda la tierl-a en un rnismo 
jnswote ; . y  que despues indica- 
remos. 

Mocha mas facit es determinar 
la larirud: un liugar sitaado debam 
del equador ninguna tiene , per0 
adelantando al nortc 6 a1 sur: 
acklanta' en: igual rantidad nues- 
miv ztait ; at paso que nuestro 
&iz&ltii & bsxn praporcionalmen- 
te  pbr aqnel lado y se eleva h6- 
cia el equador. Adenlas nos pa recd 
que el polb siihr: tanto fobre el ori- 
zonte quanto ee inclina cs:c circulo, 
y el equador al contrario se baxa 
tantos graaos , quantos dista de 61 
nuestro zenit ; For esrn rxzon q o a t  
qr l i~ra  p e d e  juzgar de I n  varie- 
dad rle ht i tud,  asi por 13 cnntic!ild 
ae elevation que el polo tkne so- 
bre arizonte , eomo por el 
mfimiio de' grndos que distn del  
eqllador .el zenit. 

L3 iatlt~id .es mcridiona] 6 se- 



fenfrional , segun esti sifuado en 
la parte norte 6 aur de la tierrst 
el Iugar Be gue ae trata, Par otra, 
parte jamas st vaiia de latitnd cam 
minando siempre en el mismo para- 
lelo, asi como se connervaria siem- 
pre la rnisma longitnd desde un 
polo 6 otro , si ae siguieee exicta- 
mmte el rnisrno semimeridiano. Y 
como 10s grados de 10s pamlelos 
disminuyeu A lmedida que nos 
acescarnos i gualguiera de los dos 
polos , no es necesario en las zo- 
mas frias hacet mucho camino para 
variar considerablemente la iongi- 
tud. 

De Ju Lupz1. 

Siendo In Luna despt~es del Sol 
el plnneta de mas consideration y 
que nos intaresa mas que todos, 
vaatos 5 tr.attlz ahora de sus mo- 
vimien tas, 

Mientras la Lana hacc con lo 
dernas dcl cielo su revolution de 
oriente 6 ocidente, vaen diremion 
contraria hicia el oriente r 3 gra- 
dos y unos lo d r t  miawos en 
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el i n m a t o  de 24 horas. De suer- * F e  si este planeta ee halla en 
el adia con el Sol, maiiana le ye- 
nmos B la miama hora apartado 
de, 41 hhcia el este I a glhados y 
nam lo 5 x z  minutos ; 10 qtte la 
hate atragar con respecto a1 Sok 
49. miautos de tiempo en a4 horaa, 

For este movirniento de oeate 6 
a t e  dmcribe 1s Lnna todo el zo- 
dism en a7 dim, 7- horns y 43 
miPvltm, .a1 paso que el Sol em- 
plm ma a60 en tero para recorrer 
m dmulo. 
El siempo qae emplea la Luna 

ta dar la vudtrt a! zodioco; es.10 
qne se llama su mes periodicc. Sin 
embargo , entonces necesitn ca- 
si otros s dias y 5 horas maspa- 
r&; alcaozrtr al So1 ,i qoien ys 
no balls en el mismo parage, por- 
qne 61 tambien aadelansa cads 
dia a1 orieate, Durante estos 9 

dim y 5 horas la Lvna a&- 
h t a  en BU orbita tauto ca~nino 
orie~te,, qllanio el Sol en ]a =clip- 
tim espacio de mas de zg 
dhga 1% horaa y 43 minutus; y 



este tiempo que Ia Luna gasta dcs. 
de el punto en que dexa al Sol, 
basta el instante en que ouelve Q 
aIcanzarle , se llama su tnee ~ i ,  
nddica . 

Como . la Ltlna en st1 revoIucioo 
peri6dica nos oculta laa Estrellad 
que encrrentra a1 paso , 'el instante 
de semejantes acrpltaciones puede ca1- 
cularse baxo de un meridian0 co- 
nocido para luega servirse de ellas 
o5servindolas en otro lagnr A fin 
de cletermi~rar en longitad. 

Puesto que la Lunn se mete 
mas 6 meaos en el Cjelo , tiene cor 
rno el Sol un! perigeo y un ~ p o -  
gef ,  p a n d a  de uno otm rn it 
mltad de un'n lunacian con corm 
diferencia ; pero este planeta nc 
sigue la ecli pticn , p su orbita es 
mas obliqua a1 ,equador cerca do 
5 gredos y 9 rninutos ,; cortando 
la ecIiptica en (10s puntos optleg. 

tos, cjue se Ilarnan nodor, los q u ~  
les dan la vuelta a1 zodiaco 4e 
oriente ii ocidente en unos xg a h &  



Observando I n  Lvna desde la 
ruperficie de la rierra no se nos 
represents ordinariamente en e l  

punto del Cielo en donde, 
pareoer , corresponderin si la 

mirasernos desde el centro de nues- 
tro gloho ; porque cl rnyo visual 
qae saldria JeI ceotro de la tierrs, 
y el, que parte de su supesficie 
v r i a n  por el cetttro del astro, 
donda ee cruzarian , y st1 prolon- 
p i o n  iria 5 parar ii dos puutos 
distintos del Cielo. 

El dng~tlo que en el centro del 
astro forman 10s do% rnyos vi- 
suales , se llama pnrahxe; estn en 
el Iorizonte tiene su mayor ex- 
tension, a1 paso que ninguna CR;+ 
te en el zenit , porque en este 
ultimo caso , el rapo visual que 
ae supone que sale del centre de 
la t ima,  y el que parte Je sn 
gupcrficie, sc canfunden en una 
ooja linea recta. 

antiguos se valleron de Ia 
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paralaxe , para deterrninar la dig- 
eancia de 10s plnneras A l a  tierra, 
y observando Iuego el grandor 
deI dirirnetro aparenre tle aquellos 
aseros, infirieron su respective tam 
maiio. Hallaron que la Luna es. 
t i  muchd mas cerca de nosotroa 
gue el Sol ; que 6ste es mucho 
mas grnode qrle la tierra , g ksta 
mayor que la Luna, la qua1 de 
torllos los planetas principales , es eI 
mas peqt~efio ; y el parecernos tan 
grande como el Sol, depe~lde sw 
lamcnte de que eetd rnucho mas 
cerca de noaotros que el ascro del dia, 

Las Estrellas no tienen paralaxa 
alguna sensible. El rayo de la 
tierra que c ~ t i e n e  I 146 de nues* 
tras leguas maritimns , y q u t  esta 
en opooicion con el ingulo de la 
paralaxe, es nada en comparacion 
cle lo que ellas distan de nok 
otres , y asi esra distancia desctr 
nocida es inmensa. 

La pacalaxe del Sol es de u d  
8 aeguudas y medio; d e  consiguieo- 
te esti mas cerca de nosotros qu@ 
Ias Estrellns: 
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La parnlaxa orirontal ds la 

Lana 6 veces es de mas de un gra- 
d ~ ,  y i menudo es de menos ; cs 
myor 6 menor segun este planeta 
i s t i  mas cerca 6 mas lejoe de la 
tierra. 

Produce la paralaxe un efecro 
contrario a! de la refraccion, iL 
aaber, deprirne el astro, y por lo 
tallto conviene afiadirla it la altu* 
ra que se ha observado, 

Zk h b f a s c s  de la Lzrwa, de s ~ s  
rclipses , y df 20s Kg2 Sol. 

Los rarios aspectos cle la Luna 
ban dado 6 conocer que eete asfro 
stcibe eu luz del Sol. Semejante 
6 ulia bola pnesta delante de la 
luz de una vela , siempre alnmbra 
el Sol easi la mitad de so -super- 
ficie : sin embargo, no siernpre nos 
parece rerlonda , porque no &em- 
Pn ni del todo nos presenta la 
FaFte alumbrada ; y as[ 10s as- 
pecms 6 fuse$ de este astro de- 
penden de su situreion con re*- 
pcco d $01 y h nosotrog. 

D 
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Qnando el Sol y la Luna ee ha- 

J1aj-j con respecto $ nosotros en cI 
miam0 punto del : cielo , presen- 
Mndonos la Luna la park  que no 
esti. iluminada por el Sol , no pue- 
de enviarnos luz a l g u ~ ~ a .  Dicese 
entdncta . que eet4 en currjuncion 
con el's01 j y se llama Luna nueva: 
en este casa sale , pas i  por el me- 
r i d i a n ~  y se pone con el Sol, con 
corta diferencia. 

Si a1 rnismo t i e m p ~  se kalla en 
uao de sus nodos, estalldo entortr 
ces en l a  ecliptlca ; oe encuentra 
enfrente de1 Sol, entre este astro y 
nosoeroa , y de coilsiguiente nos It 
ocu lta y. le eclipsa. Si ademas de 
tsto el Sol esti en apogeo , y la 
Lu na en pe~igeo, el eclipse es total. 

Pero si el Sol esti  eu perigeo, 
y la Luna en apogko, siendo el Sol 
mayor que la Luna , la sombra 1 1 1 ~  

nar que ge estrechari a1 aceccar- 
se A nosotros acabarsl en punts 
antes de .Ilegar h 14 tierra , y en-. 
tonces el eclipse sera ansrdar ; por- 
que ocultando la Luna el centro 
del Sol ,, totlo el exterior delEim- 
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de este astro se dexa ver 6 ma- 

pcra de o n  anillo lurnitloso. Si 
]a Luoa solo cstuviese cerca de 
mlguuo de sua nodos , el cclip- 
& en tonces aeria parciai ; y si la 
Lt111a se fillase lexos de 10s nQ- 
dos , posnria SO sombra por enci- 
ma 6 debaxo de la tirrra, y Sa 
conjutlcian no seria erlir~tica. - 
No pueda veriticarse rclipse de 

Sol .sin0 en Luoa n w v a  , pues e a  
aingltn otso tiernpo I3 Lnt~a:~me- 
da h4lbrst enrre el Sol y la rler- 
nr ; pri, no otnrar>te at-ahamos de 
-vtr que no todas lag Zuuas nuevas 
mn eclipticas. 

, Birn consideradoa loa eclipses 
dc Sot puede decirpe' que real- 
mente no Eon gino eclipses de la 
tierm , -porgue entonccs nucstro 
g l o h  se I~al la  samergido y sbs- 
curecido por la sornl~ra de la J.u- 
na , rnientras el Sol sin pcrder 
'pr te  afguna de eu luz , unicn- 
mente se nos oculta alguoos ins- 
tances. 

Ningun. eclipse de Sol puede 
-verse en todo el einisferio sobre 

D a 



qnehe balla entonces aquel aatra, 
pnes siendo la Luna muclto me- 
nor quc la ticrra , y con ~nas  ra- 
zon mucho menor que el So1 , ja. 
mas pz~ede au  omb bra ocultnr e l ,  
astra del dia sin0 una pequeiia 
poreion de nuestro globa , y asi 
un eclipse de Sol que parece total 
on un parage, en otro b no le 
hay , 6 eo solamente parciaf. 
Lo1 pt~ebjos rnetidos en la som- 
bra piercl~n enterarnente de vista 
PDF algunos imtantee e l  Soi ;, loo 
que t61in intncrlitltos d 10s para- 
ges por donrle pasa la ~oinhra , so= 
lo wen sl Sol rclip~aclo en parte, 
p lo8 qi le  estnn drmasiada sepa- 
rados . romo no ~s t i i  la Lnna en- 
tre pl t r is  y P I  501, RO V P ~  el erlipseb 

F i r ~ a t n l e n t ~  , el ~ c i i ~ r e  rle Sol se 
mattifie~tn l r m  Ilrercto etl lab repio- 
nes or.id~ntalm rle la titrra , y nlar 
t a r h  pn laq o r i r n r a l ~ ~  , 6 cau6a da 
la ra  pirlrz dpl m ~ v i n l i ~ r ~ t o  pr~pio  
dc la h r ~ n  rle o p ~ t r  i p ~ t p .  

S i ~ t e  dim y rn~r l io  de*prt~4 de 
L ~ l r ~ a  natrra w t p  pllar~era Fe E,atl~ 
apartado d 3  Sol go grados 



&tn.te : mtonees nos prtatntn sola 
la rnirad de la parte qtle esr6 ilu- 

por el Sol , est ando la at ra 
rnitad vuelta hicia fuera para la 
&rra, p eea es lo 8e llama 
el primer guarro. En ePte caso p n  

WE de pasar por eI meridian0 con 
el Sol , pasa p r  CI ii cosa de {as 6 
de la tar&. 

Qnincr? clias despues de la cam 
jancion se t~al la la Ltana en o p  
ricion con d Sol. E~ltonces Fa re- 
m m  d manera de un circulo res- 
plandeciente , porqne toda la pa+ 
te iluminada esth vuelta h6cia no- 
mms, y es lo que ee llama LUIM 
Iknd : qnando eato se ~eriEica nos 
mll~abra tnda la noche , y *ram 
por el meridian0 sobre el orrzotl- 
tt qnilndo el Soi pam por 41 de- 
Baxo de la tizrra. 

Si la Lima estanrlo en aposicioa 
am el Sol Be tlnlla sohre la ecl ip 
h a  6 eerca de este clrculo , la 
tierpa se encontrari entre les do8 
mmrr y privara 6 la Luna de 10s ra- 
p de! Sol que deberian iltiminar- 
1. : con Lo quai hallandose en L. 



somhra de la tierra gufriri un 
eclipse , que es decir , que crsari 
de daroos luz porque dexar5 de re- 
cibirla. 
: 81 eclipse de Luna serA ma- 
  yo^ 6 menor segun se halIe eate. 
planeta mas inmediato 6 apartado 
:de la ecliprica , y Liep;un r s t i  ma4 
6 menos pr6x"Lmo ti nosotros , y 
.el Sol i mayor .6 Inenor di~tan-  
cia; 

Estoa eclipses que freqiien tea ' 
metlte no son sino parciales, j a m  
mas pueden verificarse eino en loa 
pletzilunios, porqne solo entcrncm 
Ses q~landa se halla la tierra et~tre  
el Sol g la Luna , p rampoco en 
cada oposicion sumclen semcjan- 
tes fennrnenos , pues qvando la 

'Luna estfi apartads de sus nodm 
dexa b la sombra de la tierra enci- 
ma d debaxo dc si. 

Los eclipses de Lnna sirven plr 
.ra prohar la redondez de la tier' 
ra , porqne cayendo la somhra 
de esre cuerpo sobre la L~rna, 
siempre ge presenta rerlonda. SOA 

. visibles en todas las parre5 de1 
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'en. que esti la Luna sobre 

el .orizonte : ticnen en todas Iae 
partes la misma extension , 7-ern- 
p ie~an  y se acab~n en el nwsmo 
momento, porque como la cau- 
sn del eclipse de Luna es ei 
que la obscurece la aornbra de la 

' titrra , por esta tazon la. Lnna 
~ u e d a  <sin luz en el misrno ins- 
tame p a  todos aquallos ptleblos 
mbra euga osizohte ae h n l l a .  Pe- 
ro aqadbs qne no estin deba- 
mdel mismo meridian0 tlo cuen- 
.tern En misma hora en el mis~no 
- k n t e  ; de consiguiente la dife- 
'&ua de las horaa indicai-6 la de 
108 meridisunos 6 de las longi- 
tudcb. 
Dc wr ~lniversalee lag eclipses 

de Lana , y no serlo 10s de Sol 
w Ague que loa eclipses de aque- 
lli son mucho mail freqgehtes pa- 
ra un mismo parage qua los de 
C te. 

Qualquiera qrle habitando en 
&a m p ~  qlle dehe hober cierro 

en Madrid un eclipse de Luna 
4 lag 9 y a minatos de la noche, 
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p keya observado sn principio 6 
la  I .h I I rniniitos p 4 s  segundas 
de la rnafiana , advertiri dcsda 
luego qua la diferencia de tiem, 
po consiste en 4 borrts, g minu- 
tos y 4% segundos ; reducienda 
despuee e t a s  horas i grados , ha- 
l I a d  que Goa esti 6 2  grados , a5 
n~inutos y 30 segundos Ioaa al. 
orieate que Madrid. 

No tan fncilrnente se deduce 
la diferencia de longieud de 10s 
eclipse8 de Sol, pues las diferen- 
tes posiciones de 10s qae 10s ob- 
servan producen una diferencia 
real en el hsrante en que se yeti- 
fica semejante fenomez~o. 

Se miden las rnagoittldes de 10s 
eclipses porr digitof. TJn digito 
es la IS? pacte del diametra 
deE aatro eclipsodo, , de suerte que 
guando nn eclipse es de 4 di- 
gitos esta eclipssda Ea 3.' parte 
del diametro del astra yue 10 
padece ; quando es de I a el 
eclipse es total , y si excede rJe 
este numera , el eclipse es total dW 
ran te cierto tiempo, 
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A&rnas.de 10 que sirven 10s 

eclipr~ dc Sol y Lllna para de- 
terlnillnr ]us Iangit ndes terreseres, 
agueIIos de qtle han h e c h  men- 
=ion 10s nntiguo8 son llnoa pullros 
fix- q r ~ e  en el orden de, lo8 tiem- 
par ere empIean con uriIidar1 pnra 
zectificar la crono!ogia. ' - 

Desrfe el plenilunio , ndelantan- 
do la Luna continuameqte en el 
wdiaco., ae va acercaado al Sol; 
all quawdo tiene canlo unos 22 
dim y medio ,' solo estA apartada 
dcl Sal go gt-ados al ocidentc : en- 
t o n e s  nos rnuestra unicamente Ia 
mitad de [a  parte ilaminada , y es 
lo qrle ee IIama qztarao menguante. 
Continua entre tan to acercandose 
a1 Sol , y Ilegada debaxo de 61 , pa 
cesenos de verla , coo Ia qnal  te- 
ntmos Inego or ra LUG nwva. 

Acabaremoz: de hablar de Jos 
anpectos de la' Luna , con adrcr- 
eir que 10s cuernos de eate  la- 
mb siempre esrhn opueatos a1 Sol: 
en mcietste ae dirigen a1 oriente, 
7 en nIeng.uante al ocideote ; a pa- 
rlc~cias q ue tam bien maniees t an 



que la Luna secibe su 'luz 'del 
Sol. 

Dc Eos usos pri~acipaZs dt la Lma 
para deter plrinar t s  l~rrgiftidts. 

'Nadie ignora qlte e1 problcma 
de las longitudes Ee reduce B sa4 
her que hora es p, ex. eo Madrid 
en el rnismo tietnpo en yue se o b  
serva qne 11ol.a c5 baxo un rneri- 
disno desconocido. 
Ya hernov visto que 10s eclipse@ 

del Sol, laa de la Luna y !as aculd 
tacionea de ]as estrallas fixas caul  
sadas por este planeta, contrid 
buyen 6 indicar la diferencia da 
horae q u e  se coetltan en distiitat 
partes f urn mime tiernpo, 

Observando * la posicion de la 
Luna ed el ciefo, se cohoceri pOS 
rnedio de las tablas astronomicad 
,4 que hora Be ballarir en  adr rid. 
en nqueila misma situacion. 

Enrre las diferentes observaci~~ 
nes sobte la posicio~l de este pin* 
neta se p a d e  hallar la lonpitud~ 
5 par el conocimiento de su al' 
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tnra sohe el otizonce, 2.p Obser- 
*ando at1 distancia al rneridiano. 
3." I'or IR hora en clue pnsa pot 
el rnisrno circr~lo , y 4." conacicn- 
'do SII distancia de una estretia. 

En vnsins obrns rle onestros as- 
.tronomos se enctientran diver~os 
mCtodos pass detern~inar por me- 
dio de esms obiiervaciotles la8 lou- 
.gitudts reriestres. P asl como es 
-pmpio dc &i plan indicar sernc- 
jantes medios , seria propasarrne 
d e  los +Itmitts que me he propues- 
-to, el describirlos circonstnaciada- 
m u t e ;  por .lo tanto solrr dark a q u i  
tuna idea d ~ l  modo como se pue- 
de deterrniazlr la longitud , ealien- 
do la hora en que. pasn la Luna 
por cl toeridiano. 

Hay  calenrlarios qne pen'nlno el 
mometlto du este pasa , pdr excm- 
pro pnta Cadiz , r e r o  en un para - 
.ge distante de este puerto a1 
ocidente , la L r ~ n a  ,pasari por et 
meridian0 mas tarde , porqile por 
en movimiento particular se ha- 
bri traslaclado ma* a j  orientc; y !)or 
lo contrarjo p a ~ a  si mas presto Elor 
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d meridian0 para oqtrrllna pun4 
ms que e s t h  mas a l  orietlie clue 
esca ciurlad. 

Si la L l ~ n a  pasa por el me& 
diano de Cntliz cierts noche 6 5 
horaa y 6 minutos , y el (Fin s i  
guicnre verifica eazo h 3 heraa y 
54 minutos, dumnte nna vuelca 
entera al rededor de la tierra 6 
360 grados d e  longitud , trabrli 48 
minutos de diferencia enrre el pa- 
so del planeta por el rnetidiana. 
Ahora si dt~rante la primera no- 
ehe se advieste qile I n  Luna pa* 
ea por el meridian0 de algun pa. 
rage L 3 horas y I 5 minirtos, 6 
nueve minutos mas tarde qlie en 
Cadi, , entonces solo se tmrad 
de Ilallar la d~ferencia dt loagi- 
t t ~ d  qne prorltlcen 9 rnirli~ltos en 
propordon de 43 , que d 
aquel tiempo corresponden 366 
grados de longirud , en cu yo exem 
plo se halZor6 qrle el qlle hnce 1" 
o~bservncioo est6 67 gradoa y 30 

rninutos mas a1 ocidente que cadis 
Para qrie este mCeodo Elme pet' 

feeiameote exicm , seria necesafio 



tener preaente la desigtlaldad deI 
movimiento propio clc la  Luna en 
aqtlel tiempo, y que las tabIas de 
a t e  planeta tuviesen aquel grad0 
de prfeceion que aun no han 
Ilegado ( I  ). 

Dc lor dmus Plmcfas. 

Es facil hallar en un Calenda- 
declination y ascension rec- 

t a  de 10s Planetns para poder dis- 
tinguirler en el cielo. Ya parece 
que se mueven segun el arden de 
lorn signos , y entonces se dice que 
son directas, luego pareeen e m -  
cionorios 6 q i~e  corresponden du- 
rante cierto tiempo al rnismo pun& 
to  del cielo ; despuea parecen re- 
trogradus , es decir , que andan 
contra el orden Ae 10s signos. Sin 
embargo, sirrnpre caminan de aci- 
det~te .5 oriente como el Sol y la 
Luna, cada uno por un mavirnien- 

(I) En ate asunto se ha adelantado eon- 
~Iderablemente con las nuevas tabla3 de la 
Luna de Burg Astronomo Alernaa, pre- 
miadas por el iastjtuto de Fraacia. 
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to propic; rims el explicar eshs 
aspectos corresponde 6 un trata, 
do dei, $.sterna r2t.l inundo ( I ) ,  

Rlercurin y . Veilus dexnn algn- 
na v e p  nl Sol entre ellos y noso- 
tros , y enronces se dice q11c e34 
t i 1 1  en conjunciotj zuperir~r con este 
astro: Q veces tambien paearr delan- 
te dcl Sol, oculrandoi~os 6 sin ocul* 
tarnos zlna corta parte de el , y en 
este caeo esr6n cn cottjsncien irjf~riof 
con el asrro del dia. Ambos Plancrnr 
no se alexan n~ucho d e  este nsrto , y 
esta coma distancia es la que iw 
pide kque la tlerra jamas sc halle 
entre el Sol y ellos ; de esta nraner 
r a  clan vuctta a1 rcdedor rlrl Sot4 
Mercurio en el espncio de 11001 3 
meses, y Yexius en 7 mrscs y mea 
dio J iienen ]as mima's f~ases q u e  

( I )  AIli se dernostraria que estos y ord 
fenomenos celestes no pueden explicarse 
un mado satishcrorio sin suponer qua d 
n~ovilniento propio del Sol y ell comufl 1 
t d o  el cielo , son meras,aparicncias , y 9:; 
provienen unicanlentede lus nlovimienrm 
la rierra que no advertimos , .pero de 
quales 10s prineipios de Copern~co y sus dip 
cipulos no permiten dudar, 
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Luna : quando cstd 11 en conjuncion 
eupcriar nos presentan el cmisferio 
auminado 7 $on Ilenor CO-n respec- 
t~ t nosotros , y, quando estill em 
conjuncion inferlor. stl partGI umi- 
nadn eat; vue\ta hicia .el So1 de 
suerre que 1 1 0  10s pernos , y son 
ruevor cou respect0 4 nosotros : 10 
mismo sucede con tas demns fases, 
7 aai estoa Planetas reciben su I U Z  
dct Sol. 

Lrrs Planetas aaperiores , esco 
m, Marte, Jhpirer y Satvrno el- 
r i u  ma@ apartadas de Ia tierra que 
el Sol, de consiguiente no pue- 
den hallarse jomns cncre is te  y 
aquetla : adcnlas nnnca llegn & 
cclipsarlos In son~Lra de Ruestre 
globo , porqne no puede alcanzar 
haeta aquellos cirerps. 

Dnnclo estas PIatlutas la vuelta 
a1 cielo todos 10s rlias cle oriense 

ocjdente ,  describer^ tamhien el 
 zodiac^ par nlovimieuto pro- 
pi0 d~ ocidente & oriente , marte 
en el capacio de casi z aiiog , J6- 
J'irvr en poco menos de I a , y Sa- 
Curno en 29 6 30. 



Nosofros solo teneruos una Ln. 
na ~ I I C  nos alnml~rt. por la noche, 
pero Jfipiter tiene quatro qlie 
eclipean eri 6u sombra , qsi como 
la Luna se eclipsa en la somhra 
de la tierra. Llamame eatas Lu- 
naa setelites. Tambien Saturne tie. 
ne 10s sagos, que son cince y 
ademaa un anillo que reflexa con- 
tinnnrnente en 61 la Iuz Jel Sol (I), 

Entre los satelites de Jbpiter el 
que est6 mas cerca de &I y qae 
se Hnma el printero da la vuetta 
5 este planeta en a 4  horas y s9 
-minuto$ , y sufre cada dos dias an 
eclipse, qaando Jfipitar se halla 
entre CI y el 501, 

Lla tnase irrmerrioa' el acto de ew 
trar el satelite en 1 1  80rriESri1, y em* 
sion el acto cle salis ; 10s .dernna 
telites urnplean mas tiernPo en dsr 
su vuelta , y por cnnsigoiente SOD 

rnenoa freqiien tes sus ecli pes.  
Quando nn satelire de  S6piler 

r e  lralla enrrc esta pianeta y el 

(I) La astronornia lnoderna cuonw. f 
siete satelites de Saturno, Herschel1 uePE 
seis. 
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Sol , . nos ocnlta una parfe de 

Planera. Eatonces se vi: 
una mancba negrn qlae atravie- 
ga el disco de Jhpiter , qua1 

en 61 el rninno eketo qoe 
causa en nuestro globo la so~nbra 

la Lnna quando nos ocillta a1 
Sol. 

Las fases de Mercario y de 
Venus, 'las que se notan en Mar- 
t e  ; la eombra que causan en Jil- 
pitar ws mtelites , y 10s eclipse8 
ds 1os mismos satelltee prueban 
claramente que todos cstos pfane- 
tas soo clrerpos opacos mmo la tier- 
ra. Se diferencian tambien en cs- 
to  de las estsellns f i x a s  , las que- 
Ics conlo orros rnrltos soles reg- 
plandecen con sn propia luz , por- 
que aunque estan mucho mas le- 
xos del Sol que Saturno y pare- 
ten mas pequeiias , sin emhaga 
brillan mucbo masque eate planeta. 

Para ;el meridian0 de Cncfiz se 
anuncian todos 10s airos ( 1 )  10s 



eclipses de Ios satelices de Jhpiter, 
p r o  la hora de la observacian no 
sera la misrna si se execura , hiep 
sea a1 oriente 6 a1 ocidentt! de 
aqueI observatorio , y rle esta di- 
ferenciii de tiempo rcducida 6 gram 
dog , resultar6 la diferencia de fas 
longitudis terrestres. 

Ademas de 10s c,uerpos de qnt 
acabamos de hablar , bay otros 
llamadds Cometas qne aon de lamia- 
ma naturaleza de 10s planetas. Se 
maniGestan poco tiemPo , porque 
en su cvrso describtn unas orbi- 
t a s  de mucba extension. Su rnovi- 
rniento es rnuy vario asi unor 7, caminan de ocidenee a oriente 
mientras otrbs van contra el of- 
den de 10s gignos, 6 dirigen su cur0 
so ya aI norte yzl al sur con in- 
clinacion y velocidad no uniformea* 

Tarnbien se diferencian 10s co* 
metas de 10s planetas en u-laas ras* 
tros de luz pue 10s acornpaGan* 
Llarnanse solarrs quando el comets 
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poi au propio movirnienfo vr, de. 
l an te ,  y se Ie dfi el nornbre de 
bark quando sernejante luz pre- 

. =ede al camera. Este rastro lu- 
minoso eiernpre se halJa opuesto a1 
Sol, y su anchura p resplandor se 
nnmeotan Q medida que el co- 
meta se acerca d este nstro : y 
qrtando esti muy aprtado del 
Sot,  y caai en oposicion con &l, 
la .cola se rnanifiesfa betras deE 
coweta, a1 qua1 rodea entonccs 
uaa wblrlasidad quc se lIa ma caw- 
Iim#? Ya ban principiado los astro- 
nomos anunciar la aparicion de 
serncjantes cuerpos ccuyo curso es 
periodic0 y regular (I) .  

Con freqiiencia se Isace uao en la 
Geografia , Nnvegaciol~ , Gnomo- 

(r) A lo meaos el de alpnos cometas, 
pCl la mcuraieza de otros hasta el dia es 

misrtrio para los mas sagaces acronu- 
mIYg 



nica,  y en una palabra, en fod'a 
la asthon;omia pr8ctica , de alga- 
nos circulos , de que ahora vnmos 
i hablar. No se eneuentran en Ja 
esfera wrmiicrr porque sin duda 
hubiern sido muy dificultoso colol 
carlos en ella. 

Lla manse verticales 6 aci~ufer 
unas cisculos rnnx?mos gue baxan 
del zenir al  nadir a1 rededor de 
nosatros , giguiendo la concavidad 
del cielo , *y q u e  son perpendicu. 
Inres a1 orlzonte, Por los grados 
de estos circnlos se mide la aItu- 
ra de 10s astros , la qua1  es ignal 
a1 arco del vertical, compcehen- 
dido entre el orizonte y cl eentro 
del astro. 

' Uno hay entre' 10s aerticalts pue 
se llama primer0 : beet: pasa par 1~ 
puntos de orienre p ocidente ver- 
daderos ; y a1 meridiano, que tam- 
bien es uno de 10s circtiloa verei- 
calm , le carta en anga Ias rectQE 
en el zenit. 
Unos circuloa pnralelos encimo 

y dvbaxa dtl crsizonte y que men- 
guan & medida que se acercan 
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tenit 6 a1 nadir se llaaan ahi tan-  
jar ate^. Pasan estos circulos por t ~ -  
do8 10s puntoa del cielo que tie- 

la misma altura , 7 asi 10s 
astm qus esthn sobre el rnisma 
almicantarat , Be ballan elevados 
en igual caazidad sobre el ori- 
sonte. 

Lon circulor de iatitud son nnos 
circl~los maxhrnor que cortaa per- 
pcndieulatmeote la ecliptica , y 
p s a a  por aus polos. Sirven para 
medir la iatitud de 10s astros 6 su 
distnacia de la ecliptica , que es 
ignal at arco del circulo de lati. 
tud cumprchendido entre la eclfp- 
tica p el centro del astro, y se- 
gan esrh al norte 5 al sar de la 
ccllptica se divide la lrrtitud de Ins 
astrus en setentrional y meri- 
dional. 

Lla manse ctrcuIos de 6otzgitud u nos 
circulas menores praIelos 6 la 
ecIiptica , 10s quales van en dim;- 
nllcion basta 10s polas de eHe cir- 
c n j ~  maar*mo, donde se redaten 
6 cerQ. Sirren para meilir la loo- 
6itud de 10s astros , la qua1 se 



ctrenta de acidente i arienfe , p i n .  
cipiando par el circnlo de lati tud 
que pasa por el primer punto de 
aries. ? La situation de 10s asfros se de. 
termina no eolo por medio de la 
latitud y longitad , sino tambiea 
por su declination y ascension 
recta. 

ROTA. En el precedentc trata- 
do solamente se contienen aque- 
110s principios de geograh astro- 
namica que pueden explicarse d 
10s j6venes de srnbos  ex& , . por 
destituidos que eetCn de noclones 
preliminare< LOB que deseen en e r  
te ramo inslFuccion mas profun* 
da , se dedicarin 6 easudiar log to- 
mos I P  y a.0 de las Lecciontf & 
geografia rrrtronamica , natural y pol;- 
ticla , escritae de brdeo de S. 
para nsc principalrnente de? Ileal 
Semiaaria de Nobles de Madrid. 
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