
ECLIPSES Y COMETAS

Los capitanes que hacían la ronda en Santa Fe tuvieron 
hartos motivos para inquietarse. El sábado 15 de julio de 
1581, antes del amanecer, vieron con cierto estupor, que la 
luna eneraba en sombra. Era sin duda un mal presagio. Así, 
al entregar la guardia, dieron sobresaltados, el parte al Te
niente dé Gobernador, que luego, a poco andar, se comentó 
en todo el menguado caserío : rendido el cuarto de la modorra, 
la luz de la luna se había eclipsado.

La luz de los astros y las señales en el cielo, tenían siem
pre algún significado y además anunciaban los acontecimien
tos por venir.

La luz de Saturno, pálida y mortecina, que “ indica el 
plomo”  y la luz ígnea de Marte, eran por su calidad dañosas 
a la naturaleza humana; en cambio la luz! cándida y alegre 
de Júpiter y la luz morada de Venus indicaban la benigni
dad e inocuidad de esos planetas, como Mercurio, que por par
ticipar su luz de estos colores era neutral y vano; mientras 
el Sol y la Luna, que presiden y gobiernan los cielos, ejercen 
una influencia favorable y benéfica y templan y neutralizan 
las malévolas influencias de los astros dañinos, si concurren 
con ellos; o las empeoran, exacerban y agravan si se les oponen.

Los astrólogos, apoyados en 1a, autoridad de Orígenes, sos
tenían qLie aunque las estrellas no son la verdadera causa de 
los hechos que ocurren en la vida de los, hombres, en cambio, 
representan y anuncian los acontecimientos futuros, que se 
descubren y leen en la bóveda celeste como en las páginas de 
un libro, por 1a, conjunción de los astros y su ubicación en 
las casas respectivas: el hambre de los pueblos, el alzamiento 
de los siervos contra sus señores; las traiciones y las guerras; 
los terremotos, las tormentas, los rayos, el granizo y las fuer-
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tosí nevada®; lasi pestilencias, la® hemorragias, las fiebres y 
las apostemas y la asolación y tala de las tierras de sembra
dura por la langosta y otras plagas del campo; y hasta la 
aparición de monstruos que empavorecían a los pueblos y de 
endemoniados, si en la primera casa se producía la conjunción 
de Marte y de Saturno. La influencia de la Luna hacía cre
cer laß plantas y los animales y desarrollar los niños en buena 
salud si habían nacido en cuanto creciente, pero si se les ves
tía ropa expuesta a su luz, quedaban “ alunados” , entecados, 
débiles y enfermizos.

Pero las señales del cielo maß temibles, eran sin duda, 
les cometas y los eclipses del sol y de la luna

¿Qué podría anunciar, pues, ese eclipse que inquietó a 
los capitanes que rondaban, “ rendido el cuarto de la modo
rra” , la recién fundada ciudad de Santa Fe?

Sólo penurias, escasez, sobresaltos, rencilla® y enconos, ha
bía soportado' aquel mísejro y heroico rancherío a orillas del 
Pío de los Quiloazas en esa inhóspita tierra de Calchines y 
Mocoretá, rodeada de tribus indómitas, sin más amparo y a- 
brigo que el coraje de sus capitanes y el terror que a los in
dios infundía el fundador.

Primero había ocurrido la muerte del adelantado Ortiz 
de Zarate con las derivaciones políticas subsiguientes; luego 
el gobierno tumultuoso de su sobrino Ortiz de Zarate y Men- 
dieta que acabó en la misma ciudad de Santa Fe con su pri
sión y envío a España; después; los enredos y las intrigas; del 
mañoso y astuto Abren tramadas desde -el gobierno de¡l Tu- 
cumán; pqr último, mientras Garay fundaba Buenos Aires, 
el levantamiento de los criollos, de los inquietos y levantiscos 
mancebos de la tierra, que habían venido desde Asunción a 
la fundación de Santa Fe y que regaron con su sangre el 
suelo de la ciudad que acababan de fundar1. Por1 esos años se 
vivía en permanente zozobra. Al temor de un sorpresivo ata
que de los indios, se agregaba el recelo y la suspicacia con que 
se atisibaiban y acechaban los vecinos entre si. Se vivía en me
dio de una continua, angustiosa y mutua desconfianza. El Ca
bildo al comenzar el año en que se produjo el eclipse de luna 
había hecho jurar al Alférez muy solemnemente, “ que si se

I O
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ofreciera alguna alteración o levantamiento,, que sea de la par
te de Su Magostad” 1.

Al año siguiente, en 1582, esa promesa se extendió a, to- 
dois: los; capitulares que además: juraron “ por Dios; y por San< 
ta María su madre y por la señal de la crnz en que pusieron 
sus manos derechas y por las palabras de los Santos Cuatro 
Evangelios ’ ? 2.

Mientras tanto Garay seguía ausente de 1a, ciudad. Unos 
meses antes dei que ocurriera el eclipse había llevado la guerra 
a los Querandíes y Guaraníes de las isilasi que amenazaban la 
tranquilidad de Buenos Aires, de donde en noviembre de ese 
mismo año había marchado a 1a, conquista legendaria y fan
tástica de los Césares, hasta setenta leguas rumbo a;l Estrecho 
de Magallanes, de donde regresó a Santa Fe* en los comienzos 
de 1582, solo con la noticia de que las pampas estaban pobla
das de caballos salvajes, multiplicados prodigiosamente de a- 
quellos potros y aquellas yeguas que trajera al Río de la Plata 
el adelantado don Pedro de Mendoza; pero en su casa de 
Santa Fe se encontró con un pliego que el Virpey del Perú 
le había retrasmitido por vía de Potosí y con gran demora, 
en el cual Su Magostad le daba instrucciones precisas para 
observar el eclipse que desazonara a, los; capitanes que ronda
ban la ciudad, por lo cual Garay se apresuró a excusarse ante 
el Rey en una larga carta, fechada en Santa Fe el 20 de abril 
de 1582.

A  principios de abril de este año, de ochenta y dos, le decía, 
acabando de llegar de la ciudad de Trinidad a esta de Santa 
Pe, recibí un pliego de Y.A. con una carta e instrucciones en 
que Y .A . manda que se tuviese cuenta con un eclipse que pasó 
el año de ochenta y  uno a 15 de julio, sábado en la noche des
pués de rendido el cuarto de la modorra y por haberse dete
nido el pliego hasta este tiempo que digo, no se han podido 
hacer las diligencias que Y .A . mandó y también por falta de 
piloto, aunque llegara a tiempo, por que el que había hábil 1 2

1 Junta Provincial de E studios H istóricos de Santa Pe, Actas 
del Cabildo de la ciudad de Santa Fe, Publicación Oficial, Primera Serie, 
Tomo I, Años 1575-1585, pág. 107, Santa Pe, Imprenta de la Provincia, 
1942.

2 T b i d t. I , pág. 106.
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fue en la carabela. Este pliego de Y .A . despachó el Virrey 
Martín Enriquez de la ciudad de los Reyes con una suya, a 
dos de junio die mil quinientos ochenta y un años; en Potosí 
la dio el Corregidor y die allí por diciembre al administrador 
Fray Francisco Navarro que ha enviado el Obispo a esta tierra 
para tomar poseción. . . 1.

Desde luego, dar ay, estimaba que la. persona más. capaz 
para observar el fenómeno celeste, era un piloto, por conocer 
el manejo del astrolabio 1 2.

Alfonso X  el Sabio, que en la segunda mitad del siglo 
X III hizo traducir el Libro de las Cruces9 el primer libro de 
astrlología en castellano3 * * * * *, también mandó' trasladar del cal
deo y del arábigo' al castellano, el Libro de las figuras de las 
estrellas fijas que están en el octavo cielo donde se encuentra 
una descripción del astrolabio trasformado por P'tolomeo, “ que 
fue muy gran sabio en el arte de astrología” , quien de su

1 Manuel M . Cervera, Historia de la Ciudad y Provincia de Santa 
Fe , t. I , Apéndice I X , pág. 37, Santa Fe, 1907.

2 Sobre el astrolabio se escribieron algunos tratados durante el si
glo X V I . En Francia, Jaquinot en 1545, Jean de Rojas en 1550, Jac
ques Bassantin en 1555; en 1560 se tradujo en París del latín un tra
tado sobre la composición y fábrica del astrolabio, su uso y los pre
ceptos sobre las medidas geométricas y en los Países Bajos, Regnerus 
Gemina, matemático y médico, fue famoso por haber escrito un tratado 
sobre esta materia.

3 El Libro de la Cruces, escrito por un árabe Oveidala o Ubei-
dallah fue traducido por Jehudá Ibn de Mosse y Johan Raspa, dos
astrónomos que colaboraron en los Libros del saber de Astronomía y
en las famosas Tablas Alfonsinas. E l nombre del libro le viene de la 
representación gráfica del zodíaco: “ E t possieron en esta cosa exem- 
plo de forma que semeia cru§ et es forma de tres linhas que se taian 
en medio unas a otras et fase se dellas una figura en que ha V I  
puntos et V I  ángulos et fasse entre puntos et Angulos X I I  segunt la 
cuenta de los signos” . En la Biblioteca Nacional de Madrid se con
serva el Códice M S N 9 9294 en pergamino escrito en letra gótica fran
cesa del X I I I .  C fr .: José A . Sánchez Pérez, El Libro de las* Cruces 
que mandó traducir del árabe Alfonso el Sabio, mayo 1930, publicado
en Isisy voi. X I , n9 43.
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primitiva figura de flauta o caña le dio una “ figura redonda 
a manera de torta, e nombrólo astrolábio q es palabra griega 
q quiere decir tanto como estrumento cierto e bueno para 
catar laz estrellas’ \ De este instrumento, agrega, “ sacaron 
otros estrumentos de muchas manas los unos para, saber los 
logareis, de las estrelláis en sus longuezas e en sus ladecas, los 
otros para saber los eclipses e la alteza del sol e de las otras 
estrellas e las, conjunciones <e las opusiciones destas a todas 
las otras cosas q son menester para este arte, también para 
entender ciertamente como obrar en ella” 1.

Fue, desde luego, ese afán “ para entender ciertamente 
como obrar”  de acuerdo clon las estrellas lo* que llevó a, Al
fonso X  a interesarse apasionadamente por la Astronomía y 
a ordenar la traducción de los textos arábigos y caldeos, a 
componer las Tablas Alfonsinas y Los libros del saber de As
tronomía. La reina Isabel la Católica tenía, en su biblioteca 
además, de estos libros, “ otro libro pequeño de pergamino es- 
eripto de mano en latín que son ciertos tratados, e historias 
e acaba, en un tratado de astrologia [. . . ] escrito en ro
mance que se dice tratado de la Adivinanza en sus, especies 
con una cobertura de papel forradas en cuero colorado con 
dos cerraduras de latón” 1 2.

Durante el reinado de Felipe II se inicia en España la 
observación astronómica desprovista de toda, especulación as
trológica. Juan López de Velasen, su Cosmógrafo Mayor, en 
un Discursa sobre los cometas de 1577, le dice expresamente:

Señor: He visto lo que en materia de cometas se ha escrito, 
(que no es mucho) por ser cosa muy lexos vista, Y  dexadas 
aparte las resoluciones de la judiciaria, que son de tan poca 
autoridad como V .M . sabe, por la poca razón que en ella y 
en sus principios hay, diré en general lo que hay que saber

1 Este libro se encuentra en la Biblioteca de la Real Academia de 
la Historia de Madrid; sig. 9-28-8/5707.

2 D iego Clemencín, Elogio de la Reina Católica Doña Isabel, leído 
en la Junta Pública que celebró la Real Academia de la Historia el 
día 31 de julio de 1807 por. . .  su individuo de número, en Memorias 
de la Real Academia de la Historia, t. Y I , pág. 421, Madrid, Imprenta 
de I .  Sánchez, Año de 1821.



ele la naturaleza, atributos y significado de los cometas, para 
que ele ello se entienda lo que el de este presenté año dé 1577 
nos puede dar a entender 1.

1 Juan L ópez de V elas co, Discurso solo re los cometas, en la B i
blioteca del Escorial. Códice L . I .  12, fol. 173 a 176. En este estudio que 
realiza López de Velasco por encargo del Rey Felipe, y a quien se lo de
dica, expone una teoría general sobre el origen de los cometas. ‘ 1 La  
tierra, dice, por virtud de la calor y del sol y de las otras ynfluençias 
del cielo, echa de sí continuamente dos maneras de aliento o humor; 
el uno caliente y húmedo q ’ dizen vapores de que se haçen las pluias 
y los otros humores del çielo en la región media del ayre, y el otro 
seco y caliente, más y menos, que llaman exalaçiones, de que en las tres 
regiones del ayre se encienden naturalmente muchas maneras y espeçies 
de fuegos que cada día se ven, como en la inferior los que llaman los 
marineros! santelmo, antiguamente dichos Cástor y Polux, que se pare
cen en las gauias y antenas de los nauios en tiempos de tempestad y  
son causados de alguna exalaçion de las sobre dLieJhas secas y calientes 
q ’ salen del aliento de la gente y cosas del nauio, cuyo calor opprimido 
y apretado de la frialdad de la noche viene a estrecharse tanto, que se 
enciende, como también se hacen en esta misma región los fuegos que 
llaman fatuos y son los que de noche espantan a los caminantes ponién
doseles sobre los Sombreros o azagayas, causados de su mesmo aliento 
con el frescor de la noche, de las exalaçiones aceitosas de los cimin- 
terios, despensas y otras partes donde ay carnes muertas o cosas seme
jantes y assi en la región media del ayre donde se causan las pl/uias 
se causan también los tenues rayos y relámpagos de las exalaçiones que 
suben mezcladas con los vapores que no pudiendo penetrar a la región 
suprema y estrechadas de la frialdad de las nuues se encienden dentro 
délias y rompiéndolas causan juntamente el relámpago y el trueno y  
el rayo quando la nuue rebienta por la parte de arriba que es la más 
ordinaria, sube para el cielo y quando por la parte inferior cae a la 
tierra en la suprema región del ayre conjunta a la del fuego elemental 
se encienden las cometas de las exalaçiones en sumo grado calientes y 
secas que por su sequedad pudieron penetrar hasta ella adonde según la 
cantidad de su materia disposiçion postrera y luzes que la alumbran se 
representan a la uista diuersas figuras y visiones de crines, caudas y 
colores que les dan nombres differentes como son lanças, dragones, ca
bras saltantes, estrellas cadentes y otras tales. Aunque no faltan phi
losophos grandes como Séneca y otros que tuuieron por opinión que los 
cometas sean ele naturaleza celestial como las estrellas: pero no per
petuas sino creadas por tpo para, algún effecto particular, y otros que 
eran formadas en el mesmo cuerpo celeste por la concurrencia y  refle
xión de los rayos de estrellas y planetas que juntos en algún punto del 
cielo lo illuminaran de manera q ’ vino a pareçer estrella. Otros como 
fue Hypócrates y Esquilo su discípulo tuuieron q los cometas son 
estrellas que miradas por el intermedio de alguna nuue y vapor pare
cen mayores de lo que son y de figura diuersa” . De todas las teorías 
expuestas para explicar el origen de los cometas López de Velasco se 
inclina por la expuesta por Aristóteles. En cuanto a “ la m ateria?’ de 
que están formados y a los pronósticos que de su apariçion se hacen, 
dice que si se desconoce la materia y el origen de los cometas, con más 
razón sená vana toda teoría que se exponga sobre su significado y su
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A López de Vela,seo1, Cosmógrafo y  Cronista Mayor de 
las Indias le encomendó Felipe II el estudio del eclipse de

influencia en la vida de los hombres : ‘ 1 si de la naturaleza de la mis
ma cosa, dice, aun no consta, ni por el consiguiente la deffinición de 
los cometas se sabe, la determinación de las passiones y significados 
será muy incierta y dudosa” , por lo tanto, “ lo que en verdad puede 
afirmarse, agrega, es que no se sabe si son perjudiciales, ni en que 
partes del mundo influyen” . Concluye; por último, que nuestra natu
raleza es amiga de novedades “ y assi saca misterios de que quiera” ; 
por lo tanto lo que corresponde ante la aparición de un cometa, es que 
cada uno viva como debe vivir ordinariamente ‘ í según ley de pruden
cia y de razón”  (Ióíd.). Sin embargo, con motivo de la aparición de 
otro cometa en 1596, como una réplica a López de Velasco, un astró
logo, que según dice, no hace nada más que repetir lo que en esta ma
teria dijeron los antiguos, después de observar la aparición del astro 
“ en los pósteros grados de Géminis en la constelación q 9 se dize Au
riga y según el movimiento q* va haciendo viene a fenecer en la Ossa 
m aior” , pronostica que ‘ ‘ mouerá guerra, avrà muchas enfermedades, 
muertes y hambre1, malos partos y vientos calientes', truenos y relám
pagos, por auer caminado por Cáncer [ .  . . j y por auer andado en 
León, significa batalla entre Eeyes y en fin de un año mucho derra
mamiento de sangre a la parte de oriente ’ \ Para confirmar su pronós
tico cita lo ocurrido con motivo de la aparición de un cometa ‘ ‘ de los 
caudados”  en Cáncer, durante el año 1313: la invasión de los escoce
ses que “ dieron guerra a los ingleses y los vencieron;” ; y  la aparición 
en 1377 del horrendo cometa que de Sagitario “ fuera del Trópico de 
Capricornio ’ ’ llegó, inclinándose siempre hacia el oriente, hasta Cán
cer y que fue la causa de grandes calamidades en Portugal, invadida 
por el rey de Marruecos. Además anuncia para el año de 1593 tres 
eclipses de sol y dos de luna, todos totales y recuerda con este mo
tivo, que “ después de semejantes eclipses en los tiempos pasados, se 
han visto grandes calamidades^ principalmente guerras, de las cuales 
se sigue sus compañeras, hambres y pestilencias”  y además, que “ mu
chas donzellas perderán su honra violentamente y algunas de su volun
tad y estas procuraran encubrir su pecado, pero no tardarán mucho q ’ 
no se descubra por lo q ? vendrán en un infeliz estado”  (Ibíd., fo l. 
178 a 1 8 1 ) .

1 López de Velasco fue uno de los hombres más eruditos de su 
tiempo. Además de ser un gran helenista, sabía hebreo, árabe y desde 
luego el latín, francés, italiano y alemán. Fue matemático, astrónomo 
y geógraf o ; estableció las bases para una Historia Natural de las In
dias. Cursó Humanidades y Jurisprudencia en la Universidad de A l
calá de Henares desde 1544 a 1553. Viajó por Italia y en América 
estuvo en el Perú, Ecuador y Guatemala. Precisamente su conocimiento 
directo de las tierras de América fue uno de los motivos por el cual el 
Consejo le encomendara la Recopilación de las Leyes de Indias. Por 
iniciativa suya se creó en 1571 el cargo de Cronista y Cosmógrafo M a
jo r  de las Indias a quien se le encomendaba la confección de las Ta
blas de Cosmografía., la observación de los eclipses, la recopilación de 
los derroteros para la navegación de ultramar y la Historia General y 
Natural del Nuevo Mundo. Fue el autor de las instrucciones para ob
servar los eclipses en América que se imprimieron en 1580. Estas Ins-



luna de 1577. Con este fin inventó algunos aparatos astro
nómicos, utilizando1, quizás, estudios realizado® por Pedro de 
Esquive! 1 y  Pedro de Guevara 2.

trucciones se encuentran en la Biblioteca Nacional de Madrid firmadas 
por el mismo López de Velasco (sig. 3 .035 , fo l. 4 0 ) . Por encargo de 
Pelipe I I  colaboró con Alvaro Gómez en la reproducción de las Etim o
logías Isidorianasj cuya versión en castellano del siglo X V  descubrió 
en Cuenca. Integró como Secretario la comisión designada por el Bey 
Felipe para estudiar el costo de la vida y murió muy pobre el 3 de 
mayo de 1598 desempeñando el cargo de Secretario de Hacienda de 
Felipe I I  (C fr .: F elipe P icatoste y  Bodríguez, Apuntes para und 
Biblioteca Científica Española del siglo X V I, Obra premiada por la 
Biblioteca Nacional en el concurso público de 1868 e impresa a expensas 
del Estado, Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, Impresor 
de Cámara de S . M .—  D . Evaristo 8, 1891; y P . Miguélez, Sobre el 
verdadero autor del Diálogo de las Lenguas, Segunda Darte, Semblanza 
ele López de Velasco, en La ciudad de Dios, Volumen C X V II , Bedac- 
ción y Administración Beal Monasterio de El' Escorial Madrid, 1 9 1 9 ).

1 Pedro Esquivel nació en Alcalá de Henares en cuya Universidad 
estudió Filosofía, Teología y Matemática y donde ocupó luego la cá
tedra de esta última ciencia. Mantuvo cierta intimidad con Felipe I I , 
quien le consultaba sobre su proyectada descripción general estadística 
y científica de España, desde luego, desde un punto de vista comp]e- 
tamente distinto del de los autores antiguos pues el descubrimiento del 
Nuevo Mundo había destruido y trastocado los preceptos fundados en 
las teorías, ahora discutidas, de Ptolomeo. La obra tendría dos partes. 
Una formada por las 1 ‘ Belaciones geográficas ’ ’ puramente descripti
vas de las distintas regiones y dominios de la Corona y la otra for
mada por el estudio y descripción detallada del suelo y la correspon
diente cartografía, para lo cual eligió el mismo Felipe a Esquivel en
cargándole especialmente que “ recorriese y marcase por vista de ojos 
todos los lugares, ríos, arroyos y montañas por pequeños que fuesen en 
su actual situación” . Con este fin, Esquivel determinó los puntos prin
cipales de la Península por medio de los triángulos geodésicos e in
ventó los instrumentos necesarios para este propósito. Este método de 
triangulación geodésica que ordinariamente se atribuye a italianos y 
franceses del siglo X V I I , se aplicó por primera vez en España en el 
siglo X V I  por Esquivel que murió sin ver terminada su obra y a su 
muerte Felipe I I  nombró para sucederle a D . Pedro de Guevara (C fr . : 
F elipe Picatoste y B odríguez, Apuntes para una Biblioteca, etc. cit., 
y D. N icolás A ntonio H ispalensi I. C., Bibliotheca Hispana Nova 
Sive Hispanorum Scriptotum qui al· anno M. D. ad M D C L X X X IV  Flo- 
ruere Notitia. Auctore. . .  Tornus Primus, Matriti, Apud .Joachinum de 
Ibarra Typographum Begium, M D C C L X X X II I ) .

2 El licenciado Pedro de Guevara, llamado por Felipe I I  se en
cargó de la enseñanza de las infantas Da. Isabel y Da. Catalina. Pu
blicó en Madrid en 1584 el Arte general y breue, en dos instrumentos, 
para todas las sciencias. jRecopüado del Arte Magna y Arbor Scientia 
del Doctor Baimundo Lullio. “ A  la muerte de Esquivel, le sucedió en su 
tarea pero murió poco tiempo después cuando apenas contaba veinti
cinco años. E l Bey mandó reunir los papeles e instrumentos de Guevara
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El eclipse de 1577 fue además observado en Valladolid 
por el doctor Sobrino., en Sevilla ¡por Rodrigo Zamorano y  en 
Toledo por Andrés de Alcántara1 y  por Giannello Torriani, 
más conocido por Juanelo-, como se le llamó en España 2.

y entregarlos a Herrera, ‘ ‘ por qne no se pierda, dice Felipe I I  y se pneda 
continuar la Carta de España qne él liada * ’ (C fr .: Felipe F  icato ste y 
Rodríguez, Apuntes para una Biblioteca, etc., cit.).

1 A ndrés de A lcántara, escribió un Tratado de l\a fábrica del 
Astrolabio con una tabla al fin, cuyo manuscrito se encontró entre los 
papeles de López de Yelasco, lo cual hace suponer, según el autor del 
Catálogo de M. S. de la Biblioteca del Escorial, que fue enviado por 
su autor para el examen y aprobación del Cosmógrafo Mayor (C fr .: 
Tápeles Varios, sig. K . I I I .  8, Biblioteca citada).

2 Giannello Torriani, nació en 1500 en Cremona (Italia) y murió 
en Toledo en 1585. Fue un extraordinario relojero. Primero en Bologna 
y luego en España fabricó grandes relojes públicos. Estuvo al servicio 
de Carlos V  y  de Felipe I I .  En Toledo logró que el agua del Tajo su
biera hasta lo alto de la ciudad por medio de un sistema de ruedas y 
canales. Para el Emperador Carlos Y , a cuyo servicio entró en 1529, 
construyó un famoso reloj que además de marcar las horas y los minu
tos, registraba el curso del sol y de la luna, de los demás planetas y de 
algunas estrellas fijas y la aparición de los signos del zodíaco. Construyó 
además1 de acequias, molinos e ingenios hidráulicos, una espétele de 
Robot. “ E n Toledo, dice Picatoste (Apuntes para una Biblioteca, etc. 
cit.,, p . 318) hay un,a calle que se llama del Hombre de Palio, dícese que 
en ella vivió Juanelo y que dio nombre a esta calle una, muñeca de madera 
hecha por el artífice y tan admirablemente que salía todos los días de 
su casa; iba al palacio arzobispal, recogía la comida y  se volvía, lleván
dola a su autor” . En la Biblioteca Nacional de Madrid se encuentran 
Los veinte y un libros de los ingenios y máquinas de Juanelo, los cuales le 
mandó escribir y demostrar el católico Bey D . Felipe II, Bey de la¡$ 
Fspañaá y nuevo mundo. Dedicado aí Serenísimo Señor D. Juan de Aus
tria, hijo del Católico Bey D. Felipe IV  Bey de las Fspañaá, en cinco 
tomos. E sta copia del original, que se ha extraviado,, se sacó durante el 
reinado de Felipe IY . El primer tomo contiene cinco libros sobre “ re
glas y  consejos para buscar, examinar y conducir el agua”  incluyendo 
los niveles y los betunes que deben emplearse en las cañerías. Los cinco 
libros que forman el segundo tomo, tratan de las normas apropiadas para 
conducir el agua de riego o para las fuentes, acequias', pantanos! y vi
veros. E l tercer tomo con tres libros* trata de las diversas especies de 
molinos, de los batanes “ y de toda, clase de ingenios en que sea el agua 
el m otor” . Los cinco libros del cuarto tomo se refieren a la construcción 
de las distintas clases de puentes y a los elementos necesarios para su 
construcción. Por último, el quinto tomo compuesto por cinco libros 
está dedicado a la construcción “ de las paredes sobre el agua” , la for
tificación de los puertos, distribución del agua en el riego y la construc
ción de relojes de agua. “ Sería preciso — dice Picatosto y Rodríguez 
en su obra citada a página 319—  estudiar mucho para decir si 1a, A r
quitectura hidráulica moderna hallaría algo nuevo en la obra de Juanelo, 
pero si puede asegurarse que se encontraría en este manuscrito que yace
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Felipe II encomendó' a López, de Ve1! ase o- la redacción de 
las Instrucciones para, observar en España y en América es¡e 
eclipse de luna. Así fue, según los Apuntes para una Biblio
teca Científica Española del siglo X V I  ya citados, como estas 
observaciones astronómicas se hicieron por primera vez “ en 
tan inmensa, extensión, y por tantos observadores, por un mé
todo uniforme77, que permitió además determinar “ la longi
tud de muchas poblaciones y puntos importante^ y rectificar 
otros771.

No solo en la Península sino también en todas las Indias, 
circuló el pliego preparado por López de Velasco y titulado: 
Instrucción pam la observación dél eclipse de la luna y canti
dad de las sombras, que S.M. mandó hacer el año de mil y 
quinientos y setenta y siete y los que s\e siguen en las ciudades 
y pueblos de Españoles de las Indias. Para verificar la longi
tud y altura dellos, que aunque pudiera haber otros medios 
matemáticos potra ello, se han elegido por más fáciles los que se 
siguen.

En estas Instrucciones no se recomendaba el uso de ins
trumentos matemáticos no solo porque eran difíciles de conse
guir sino también porque en los pueblos pequeños! faltaban 
personas capaces de manejarlosi y entenderlos. Ese fue el moti
vo por el cual el Consejo de Indias eligió el método simple 
propuestos por López de Velasco entre todos losl que se propu
sieron en esa ocasión.

casi ignorado, proyectos que siglos después han sido celebrados y han 
conquistado la fam a para algún ingeniero”  (C fr .: Eugenio L laguno y 
A mirola, Noticia de los Arquitectos y Arquitectura de España desde 
su Restauración por el Señor I ) . . . ilustradas y acrecentadas con notas,, 
adiciones y documentos por D. Juan A gustín Ceán Bermúdez, Censor 
de la Real Academia de la Historia, Conciliario de la de San Bernardo 

e Individuo de otras de las Bellas Artes. Aldo* M ieli publicó una nota, 
La noria fluvial de Toledo y el artificio de Juanelo Torriani, en Ar- 
cheion. Archivo de la Historia de la Ciencia, vol. X X V , Nueva Serie, 

t .  IV . pág. 239, Universidad Nacional del Litoral, Santa Ee (Repú
blica Argentina), 1943, en la cual transcribe algunas consideracio
nes de Leopoldo Torres Balbás publicadas en Al-Andalus, V , págs. 198 
a 200, 1940.

1 F elipe P icaposte y Rodríguez, Apuntes para una Biblioteca, 
etc. cit., pág. 175.
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Según, el procedimiento aprobado por el Consejo de In
dias, en los días anteriores al eclipse, se debía trazar “ la me
ridiana’ por el método vulgarmente llamado “ de las som
bras” , construyendo un zócalo de yeso perfectamente nivelado 
cuya parte superior representaba el plano del horizonte donde 
se colocaría el “ estilo”  por el cual se marcaría la altura y 
dirección de las sombras en cuatro pliegos de papel “ unidos y 
pegados, todos del mismo tamaño” , que se remitirían al Con
sejo de Indias por duplicado y “ con las observaciones a que 
diera lugar el estado atmosférico” .

Estas Instrucciones de López de Velasco que se reprodu
jeron para la observación de otros eclipses, como los de 1578 y 
1584, debieron aplicarse también para el eclipse de 1581 que 
no pudo observar Garay en Santa Fe, pues las observaciones 
realizadas en Panamá en la misma fecha así lo demuestran. 
Navarrete copió este informe en el Archivo General de Indias, 
del “ Legajo 11. Papeles diversos de la Antigua gobernación de 
Nueva España y Perú” , trasladado del Archivo de Siman
cas 1.

Según este Informe firmado por el licenciado Cepeda y 
pojr Alonso Palmares de Vargas, como lo prescribían las Ins
trucciones de López de Velasco de 1577, se construyó un zó
calo perfectamente nivelado y en la parte superior “ que re
presentaba el plano del horizonte” , se colocó un estilo que se 
utilizaría para marcar el desplazamiento de las sombras.

Hizo se, dice el informe de Panamá, una peana de piedra 
y  cal de altor del suelo de dos tercias de varas a regla y  nivel 
donde hería el sol así como salía y de una vara de quadro, 
y en ella se hizieron dos círculos, el uno de una tercia de hueco 
y otra de tercia y media, y en el centro se puso un estilo a 
peso muy derecho de una tercia de alto.

1 Museo Naval de Madrid, Colección Navarrete9 MS, T .  X X V I I I ,
fs .  45.
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Durante los días 11, 12 y 13 de julio, las observaciones 
fueron impedidas “ por nublados y  aguaceros que todos los 
días huvo en este tiempo por ser invierno77.

El día 14, con dos astrolábios se determinó la posición del 
sol a l 9 127 del signo de Leo y se marcaron las sombras de 
acueirdo al siguiente' procedimiento:

Viernes a los 14 de julio se bizieron dos círculos dentro de 
los dos mayores y en ellos se apuntó la sombra quando entró 
y quando salió el sol y el punto del mediodía y  repartidos 
los puntos por la mitad se hizo otro tercero en medio y qui
tando el estilo con una regla, dellos al centro, se hecho una raya 
de Norte sur, y  cortó el punto del medio día, y  sacando este 
Meridiano se partió por mitad y se hizo otra raya de Leste 
Oeste.

La ubicación geográfica de Panamá se estableció de acuer
do a los cálculos siguientes:

Tomóse este dicho día el sol estando en el signo de Leo por 
un grado y cloze minutos con dos Astrolábios: fueron las som
bras al Sur, tuvo veinte grados y seis minutos de declinación: 
tomáronse setenta y nueve grados de Astrolábio; hecha su 
cuenta quedaron nueve grados de latitud en que está esta ciu
dad de Panamá de la parte del Norte.

Luego se mandó hazer un tablero de dos hazes de una vara 
de quadro y en cada una de las hazes se hizo un círculo de una 
tercia de hueco y en los centros se pusieron dos estilos de una 
tercia de largo cada uno; y levantando el dicho tablero sobre 
la línea de Leste Oeste muy ajustada en el Plano se colgaron 
dos Plomadillas de los estilos junto al centro por niveles que 
salían fuera de los círculos y no fuera de la tabla y cayeron 
los puntos en derecho de la línea de Norte Sur y se hizo un 
punto en cada círculo, por donde el hilo del nivel lo cortó.

El 'eclipse se produjo como estaba previsto, el día 15 y el 
informe de Panamá, lo describe en los- términos siguientes:

Este día sábado 15 del dicho mes de julio y 15 de Luna se 
pesó el Sol a medio día y vino justo con el Relox de la ciudad. 
Y  con una ampolleta de media hora, se fue teniendo1 cuenta 
hasta el anochecer, y  hubo muchos nublados y agua zeros por 
donde no se pudo ver la Luna hasta las nueve de la noche que 
pareció1 con toda su luz y luego se puso un nublado delante, 
y no pareció hasta las diez poco más, según la ampolleta; 
y a esta hora pareció eclipsada con tan poca lumbre que no 
pudo echar sombra el estilo; y fue su luz perdida por arriva



—  156 —

derecho de Norte Sur como de cloze partes, la una antes de 
pasar la ampolleta, que serían las diez y media, poco menos, 
se oscureció de todo punto; estuvo eclipsado dos ampolletas 
y algunos minutos más, luego tornó a tomar su luz por la parte 
del sur, quarta al Sureste, Norte quarta al Norueste, y primero 
que hiziese sombra el estilo pasaría como un quarto de am
polleta poco más y alumbrada como dos partes de doce en 
que se repartió, se echó un punto en el círculo por donde la 
sombra del estilo lo cortó, como parezerá por la demostración 
que se embía y quando dio el Relox las doze havía, pasado la 
sombra del estilo lo cortó, como parezerá por lia¡ demostración 
punto por que se entienda que andava el Relox un poco 
trasero.

Como tardó en cobrar toda su luz dos ampolletas poco 
más como una quarta parte de empolleta y se echó un punto 
en el círculo del plano del tablero por donde la sombra del 
estilo lo cortó; e yendo la Luna al Sur quarta al Sudueste 
acavó de cobrar toda su luz y entonces se echó el punto por el 
Norueste.

Este informe termina, rectificando, por las observaciones 
realizadas la posición geográfica de Panamá:

Dio siempre la luna, dice, en la haz del Tablero que mi
rava azia el Sur. Está esta ciudad de Panamá según cartas 
geográficas y por la cuenta que yo he hecho y esperimentado 
en nueve grados largos de latitud y en quarenta y nueve y un 
quarto de longitud conforme al Meridiano que pasa por las 
Islas de Canarias.

Las instraccionéis! por las críales se hicieron estasi obser
vaciones fuaron las, dei López de Velasoo; las mismas que reci
bió Garay en la ciudad de Santa Fe, que había, fundado hacía 
poco menos de ocho años y en cuya preparación colaboraron 
tal vez lOiS principales cosmógrafos, de la época, Pedro de Ez- 
quivel y Pedro de Guevara.

Así se empezaba a observar sistemáticamente lois fenó
menos celestes en todas las España» con un procedimiento uni
forme y científico, aunque primitivo, prescindiendo' ele ima
ginarios anuncios de catástrofes y desgracias colectivas.

Un Códice, escrito en catalán que se conserva en la Bi
blioteca del Escorial trata, de demostrar que los eclipses y los 
cometas dan señales de catástrofes reuniendo los antecedentes 
relacionados con la aparición de fenómenos celestes y las con-
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siguientes desgracia® ocurridas desde 1448 a 1478 1; y otro 
Códice de la misma Biblioteca, con motivo del cometa que 
apareció en 1596, trae una recopilación de antecedentes que 
relacionan la aparición de los cometas con catástrofes y  su
cesos infaustos, aunque, sin confirmar y apoyar esa creencia, se 
limita el autor' a decir que no ha, hecho más que {repetir lo que 
dijeron los antiguos1 2. Pero' en 1692, un jesuíta, el P. Hernan
do Castrillo escribía, un libro sobre Historia y Magia Natural 
o Ciencia de Filosofía Oculta en el que niega la teoría de los 
astrólogos y sostiene en cambio que “ los movimientos o aspec
tos de los cielos noi son indicio^ ciertos de los actos libres y su
cesos contingentes por estar estos tan sujetos a mudancas in
dependientemente dellos ”  3.

La, observación astronómica pura, había comenzado en Es
paña y América en los primeros tiempos de la ciudad de Santa 
Fe por iniciativa de Felipe II y de acuerdo a las Instrucciones 
de Juan López de Velasen que Juan de Garay recibió tardía
mente en 1582.

A g u s t ín  Z a p a t a  G o l u á n  

Consejo Nae. de Investigaciones Científicas y Técnicas

1 Códice d. I I I . 2, fol. 115 y.
2 Códice L -I-12, f . 178 a 181.
3 H ernando Castrillo, Historia /  y Magia Natural /  o Ciencia 

ile Filosofía Oculta /  con nuevas noticias de /  las más profundos mys- 
terios y secretos del Universo visible en que se trata de anima /  les 
pezes, aves, plantas, flores, yerbas, /  metales, piedras, aguas, semillas /  
Par ay so, montes y /  Valles /  Por el Padre... de la Compañía de Jesús, 
natural de Cádiz /  Donde trata de los secretosí /  que pertenecen a las 
portes de la tierra /  Con licencia /  En Madrid. Por Juan García In
fanzón. Año 1692 /  A costa de Joseph Bazcones Mercader de Libros. 
Ven /  dese en las gradas de San Felipe, pág\ 27.


