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La importancia de la Uranometría
1
 Argentina descansa en las sólidas bases científicas 

sobre la cual fue realizada. Esta obra, cuidada en los más pequeños detalles, se debe sin dudas 

a la genialidad del entonces director del Observatorio Nacional Argentino, Dr. Benjamin A. 

Gould. Pero nada de esto se habría hecho realidad sin la gran habilidad, el esfuerzo y la 

dedicación brindada por los cuatro primeros ayudantes del Observatorio, John M. Thome, 

William M. Davis, Miles Rock y Clarence L. Hathaway, así como de Walter G. Davis y Frank 

Hagar Bigelow que se integraron más tarde a la institución. Entre éstos, J. M. Thome, merece 

un lugar destacado por la esmerada revisión, control de las posiciones y determinaciones de 

brillos, tal como el mismo Director lo reconoce en el prólogo de la publicación. Por otro lado, 

Albert K. Mansfield tuvo un papel clave en la difícil confección de los mapas del Atlas. 

La Uranometría Argentina sobresale entre los trabajos realizados hasta ese momento, 

por múltiples razones:  

 Por la profundidad en magnitud, ya que llega por vez primera en este tipo de empresa a la 
séptima. Cubre de este modo, en forma completa, todas las estrellas posibles de ser 

identificadas desde Córdoba por la visión a ojo desnudo mejor dotada. Esta extensión de 

la escala de magnitudes, de la sexta a la séptima, es un trabajo que de por sí justificaría su 

fama por las dificultades que se debieron enfrentar, que el mismísimo Argelander no pudo 

solucionar. La precisión en las determinaciones de brillos fue de una décima de magnitud, 

resultado que se alcanzó gracias a las técnicas pulidas y el esmero puestos en juego. 

 Por la precisión en las posiciones de las estrellas, es la mejor que puede exigirse a este 

tipo de trabajo realizado a simple vista. 

 Por la contribución a la uniformización de la nomenclatura para la identificación de las 
estrellas, y el establecimiento lógico y claro de los límites de las constelaciones. Terminó 

de este modo con la anarquía existente, sirviendo de base para la división actualmente 

admitida. 

 Por el análisis acertado de los datos, contribuyó al descubrimiento de un gran número de 
variables; a la obtención de notables conclusiones sobre el color de las estrellas; y 

encuentro de particularidades en la distribución de las estrellas en el cielo. De esto resultó 

una visión global del universo próximo, y el descubrimiento de lo que se denominaría más 

tarde "Cinturón de Gould"
2
. 

La publicación de la Uranometría Argentina fue un éxito inmediato, llenó un espacio 

que el mundo científico esperaba con ansiedad, y ubicó al Observatorio y la ciencia Argentina 

en el primer plano a nivel mundial. 

Esta obra es un ejemplo de trabajo científico aún hoy vigente y utilizable, no solo como 

referencia sino como modelo siendo un hito en la historia de la ciencia Argentina y mundial. 

 
De Uranometría Argentina 2001, Historia del Observatorio Nacional Argentino 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 La palabra Urania se relaciona con el cielo o "espacio celeste". Uranometría se refiere a "medida de las cosas 

celestes", quedando históricamente reservada a catálogos y atlas del cielo visible a simple vista. 
2
 El sistema "Cinturón de Gould" es un grupo local de estrellas jóvenes con una distribución plana, asociado con 

gas atómico y molecular interestelar. Un excelente detalle sobre este sistema se puede leer en: Wolfgang Pöppel, 

"The Gould Belt System and the Local Interstellar Medium", Instituto Argentino de Radioastronomía, 

Fundamentals of Cosmic Physics, Vol. 18, pp. 1-271, 1999. 
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Sobre la Uranometría Argentina Bicentenario 

 

La Uranometría Argentina fue publicada por Observatorio Nacional Argentina, en dos 

partes, el Atlas en 1877 y el Catálogo en 1879 incluido en el primer volumen de los 

Resultados del observatorio.  

El tomo del Catálogo cuenta con 400 páginas, que incluyen además la historia, las 

técnicas empleadas y el análisis de los datos, escrito en español e inglés.  

El catálogo contiene las posiciones para el equinoccio de 1875.0 y el brillo de 7.755 

estrellas hasta la 7
ma

 magnitud, y 707 más débiles, comprendidas entre las declinaciones 90° 

sur  y 10° norte.  

La presente edición incluye únicamente el texto escrito en español, tomado de la 

Uranometría Argentina 2001, revisado y adaptado al formato PDF. Por cuestión de 

practicidad en el acceso y uso de la información, el Catálogo se presenta en archivo aparte. 

La obra original se digitalizó completamente, realizándose la conversión a texto por 

medio de un reconocedor de caracteres, para luego proceder a una meticulosa revisión y 

corrección de los eventuales errores aparecidos. 

En todo momento se respetó la redacción, no así la ortografía, que se llevó a la 

actualmente admitida para facilitar la lectura, en la seguridad de que esto no cambia en 

absoluto el espíritu del texto.  

Las numerosas abreviaturas utilizadas también se mantuvieron, modificándose 

únicamente la correspondiente a minuto, de “m” a “min”. 

Se han introducido las correcciones indicadas en las "errata" que figuran en el mismo 

volumen de la Uranometría Argentina en la página 387, y las publicadas con posterioridad por 

B. A. Gould en la revista Astronomische Nachrichten N° 2377, pp. 7-10, "Corrigenda in the 

Uranometria Argentina"; N° 2390, p. 222, "Corrigenda in the Uranometria Argentina" y  N° 

2784, pp. 379-382, "Corrections to the Uranometria Argentina and the Cordoba Catalogues"; 

como así en los volúmenes de los Resultados del Observatorio Nacional Argentino, todas 

convenientemente señaladas. Los contados errores que han podido ser identificados fuera de 

los declarados en las citadas publicaciones, también son destacados. 

Se ha procurado matener el formato del texto original, pero como consecuencia del 

cambio de soporte esto no fue posible en todos los aspectos.  

Las numerosas tablas fueron incluidas respetando la posiciones respecto al texto, lo que 

ocaciona que algunas comiencen en una página para continuar en otra. 

El índice debió ser modificado y el correspondiente al Volumen 1, ya sin utilidad para 

esta edición, se agregó como imágenes para que la obra original esté completamente 

reproducida. 

Los subtítulos, ubicados en los encabezados de las páginas, debieron insertarse en el 

cuerpo del texto, en las posiciones correspondientes. 

Se han agregado algunos comentarios aclaratorios que se consideraron necesarios para 

facilitar la lectura o evitar confusiones.  
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Advertencia  Volver al índice 
 

 

La historia de esta obra se ha hecho tan detalladamente en el capítulo preliminar, que 

no es necesario agregar nada aquí sobre el particular. Ni es menester tampoco detenerse 

sobre los numerosos obstáculos que han demorado su publicación. La obra, que debía 

ocupar el intervalo inesperadamente largo, desde que se comenzó la construcción del 

observatorio, hasta la colocación del círculo meridiano, ha monopolizado durante tres años 

una gran parte de todas nuestras fuerzas disponibles, y solo ha podido considerarse 

concluida después de tres años más. 

Las dificultades técnicas, que ha habido que superaron la preparación y reproducción 

del Atlas, excedieron toda previsión. Y la impresión de este libro, que, por muchas razones, 

había sido deferida para después de la conclusión del Atlas, ha sufrido después de esto 

demoras que pueden apreciarse parcialmente, cuando se considere que toda ella se ha hecho 

en el país, y a una distancia de ochocientos kilómetros de Córdoba; así que cada una de las 

tres, y aún cuatro, revisiones que necesitaban las pruebas, han tenido que ocasionar una 

demora de ocho y a veces de diez días. Así sucede que el libro, que había esperado ver 

publicado a principios de 1877, sale a la luz después de dos años más. 

Sería injusto omitir aquí la expresión pública de mi reconocimiento al impresor señor 

Coni, quien no ha evitado sacrificio para asegurar tanto la exactitud como la elegancia, en la 

ejecución del trabajo, el que ha hecho exigencias sin ejemplo a cada uno de los 

departamentos de su bien administrado establecimiento. Creo que los errores de la prensa, 

que quedan aún inapercibidos, son muy pocos, pues todas las pruebas han sido examinadas 

en Córdoba por lo menos dos veces, y las que contienen materia tabular, aún tres. 

En la impresión del Atlas eran inevitables algunas pequeñas diferencias, entre los 

distintos ejemplares. Esto tiene importancia sola en cuanto influye en la representación de la 

Galaxia; y, como se ha dicho en el texto, cada mapa ha sido sometido a un examen especial, 

para rechazar todos aquellos en que el brillo pareciese o exagerado o insuficiente. 

En cuanto al contenido de la obra, bastara su lectura para mostrar cuan grande es mi 

deuda a los señores que trabajaron, con diligencia y habilidad, en las observaciones de las 

que tenía que depender esencialmente el valor de la misma. Pero especialmente al señor D. 

Juan M. Thome es a quien se debe una porción considerable del mérito que puede reclamar 

en cuanto a la exactitud, pues no hay parte ninguna del trabajo a la que él no haya 

contribuido con un contingente importante, ocupándose tanto en las apreciaciones de 

magnitud y determinaciones de posición como en la delineación y crítica de los mapas, la 

investigación de errores de identificación, confrontación de Atlas con el cielo, y revisiones de 

las pruebas de imprenta. Temo que, sin su auxilio, esta obra apenas podría pretender la 

aceptación que espero estarán dispuestos a concederle los astrónomos. 

Había tenido la esperanza de poder complementar las apreciaciones de magnitud con 

una serie de determinaciones que me propuse hacer con el astrofotómetro de Zoellner con el 

objeto de fijar las relaciones exactas de la cantidad de luz que corresponde a las estrellas 

típicas en varias partes de nuestra escala. Las circunstancias no me han permitido llevar a 

cabo este propósito. Admitirá, sin embargo, una ejecución fácil por otros, con tal que el 

número de las estrellas que se observen con este objeto, baste para eliminar las influencias 

individuales que según mi convicción, que se arraiga más y más con cada año, ocurren 

continuamente en la mayor parte de las estrellas fijas. 

Otra parte de mi plan originario, que queda aún incompletamente ejecutada, es la 

fijación de los límites de magnitud y de las leyes de variación de todas las variables más 

pronunciadas. Las exigencias que constantemente se han hecho sobre mi tiempo y fuerzas, y 

los grandes esfuerzos impuestos a un cuerpo muy limitado de ayudantes, por la necesidad de 
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observaciones aún más importantes, han hecho imposible la realización de esta idea. Sin 

embargo, abrigo la esperanza de que algo podrá hacerse en el sentido indicado. 

En los frecuentes momentos de desaliento que he experimentado en todos los estados de 

esta empresa, siempre tuve el estímulo e incentivo de esperar la aprobación del gran maestro 

en este departamento de la astronomía. No se me ha concedido el privilegio anhelado de 

poner a sus pies la obra acabada. Pero tanto la justicia como la gratitud me impelen a 

recordar los favores que le debo por muchos consejos y auxilios, directos e indirectos. A 

Argelander mismo esperaba dedicar esta obra, la que a no ser su Uranometria Nova, es muy 

posible que jamás se hubiera hecho. Actualmente, solo me es permitido consagrarla a su 

venerada memoria. 

B.A.G. 
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Capítulo I   Volver al índice 

 

HISTORIA DE LA OBRA  Volver al índice 

 

En el mes de septiembre del año 1870, llegué a Córdoba con el fin de establecer un 

Observatorio Nacional Argentino, en el que se pudiesen hacer las observaciones necesarias 

para formar un extenso catálogo de las principales estrellas fijas del hemisferio austral. 

La historia de esta empresa, en cuanto a su principio y continuación, ha sido referida tan 

completamente en otras partes3, que no es necesario repetirla aquí. Antes de mi salida de los 

Estados Unidos se habían preparado prolijamente planos detallados, y todas las partes del 

edificio, salvo los trabajos de albañilería, se construyeron en dicho país y fueron embarcadas 

para éste; así no había previsto ninguna demora y esperaba comenzar con la anhelada 

observación de las zonas a los tres o cuatro meses de mi llegada. Pero una serie de 

contratiempos y demoras entorpeció de tal modo cada paso progresivo, que el círculo 

meridiano no pudo quedar colocado antes del mes de mayo de 1872, no siendo posible 

empezar las observaciones de las zonas hasta el 9 de septiembre del mismo año. 

Cuatro jóvenes me siguieron desde los Estados Unidos para ayudar en las 

observaciones, llegando a Córdoba a fines de septiembre. Eran los Señores D. Miles Rock, D. 

Juan M. Thome, D. Guillermo M. Davis y D. Clarencio Hathaway. Todos ellos habían hecho 

estudios universitarios y deseaban seriamente contribuir al progreso de la obra emprendida; 

pero ninguno de ellos poseía todavía instrucción, especial ni experiencia en la astronomía. 

Mientras se hacía posible la observación instrumental, me pareció que nuestro tiempo y 

esfuerzos no podrían emplearse con más provecho que determinando cuidadosamente las 

magnitudes relativas de las estrellas meridionales, para formar una Uranometría análoga a la 

de Argelander, que tan señalados servicios presto a la astronomía, treinta años antes. Yo 

mismo, y en circunstancias semejantes, había seguido igual camino en 1858, mientras se 

esperaba la llegada del gran círculo meridiano del Observatorio Dudley y se llevaban a cabo 

los trabajos lentos de su colocación. Creí también que la experiencia adquirida entonces 

podría ser provechosa para la nueva empresa, lo que en verdad se confirmó. 

Dos dificultades principales se presentaron, pero fueron vencidas bien pronto. Mi 

excesiva cortedad de vista me impidió tomar parte alguna en las observaciones a simple vista, 

como igualmente en aquellas en que el ojo debe, sin ayuda alguna, dirigir el anteojo de mano, 

con el cual se hace la prolija apreciación de las magnitudes. La guerra, que entonces tenía 

lugar en Europa, y otros contratiempos habían demorado la llegada de los cajones de libros 

astronómicos, de suerte que no había como conseguir catálogos de estrellas fuera de los que, 

por fortuna, había traído en mi equipaje. 

El entusiasmo y buena voluntad de mis compañeros obvió las dificultades que surgieron 

del primero de los obstáculos mencionados. El segundo perdió relativamente su importancia 

con el plan que adopté para la continuación de la obra, no sabiendo hasta qué punto eran 

completos los catálogos existentes. Dicho plan consistía en tomar del Catálogo General de 

Taylor todas las estrellas que no bajasen del cuarto grado de magnitud, colocándolas en mapas 

en blanco preparados para este objeto, y haciendo llenar gradualmente dichos mapas con 

todas las demás estrellas visibles a los observadores. Estando de antemano registradas las 

estrellas más brillantes, hallé poca dificultad en identificarlas en los catálogos de Taylor o de 

                                                             
3
 D.F.Sarmiento, "Las Escuelas en los Estados Unidos", 1866, Pp. 198, 200, 326. American Journal of Science, 

L., p. 144.- New Series I, 153; II, 77, 136; IV, 475. Observatorio Astronómico Argentino: Discursos sobre su 

Inauguración, 1872, p. 10. Reception of Dr. Gould, by his Fellow-citizens of Boston, June 22, 1874, p. 11. Nota 

original. 
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Lacaille; y reduciendo entonces las posiciones del catálogo al equinoccio adoptado, pude fijar 

con precisión las posiciones definitivas que debían ocupar en los mapas. 

 

ESCALA DE MAGNITUD  Volver al índice 

 

Naturalmente esto facilitó el reconocimiento de las estrellas de menor brillantez; y de 

esta manera es que toda la serie de estrellas que componen el presente trabajo, ha sido 

determinada independientemente. Aún cuando llegaron los varios catálogos, estos no fueron 

empleados sino para identificar las estrellas, y jamás para guiar la investigación. 

Las primeras apreciaciones de magnitudes fueron naturalmente imperfectas y 

provisionales; sirviendo más bien para práctica de los observadores, que para datos 

definitivos. La parte más difícil y delicada de la obra fue naturalmente la fijación de los 

grados de brillantez que sé debían adoptar como escala. La experiencia me había enseñado 

que, con un poco de ejercicio, una persona de vista regular puede apreciar diferencias de brillo 

correspondientes a la décima parte de una unidad de magnitud, aún en estrellas situadas a una 

distancia considerable una de otra; pero faltaban los tipos para la escala de magnitud, puesto 

que aún las determinaciones hechas en Albany estaban junto con los libros, en los cajones que 

aún no habían llegado. Por esto fue que la escala se determinó nuevamente; y de las 

comparaciones subsiguientes hechas entre los dos sistemas absolutamente independientes 

resultó la halagüeña evidencia de la exactitud de ambos. 

La escala está basada en la de la Uranometria Nova de Argelander, pero fue menester 

mucho trabajo y cuidado para determinar el exacto grado de brillantez que representara 

correctamente cada orden de magnitud en conformidad con dicha escala; tanto más cuanto 

que en dicha obra, solo se han empleado dos grados intermedios entre cada uno de los ceros 

de magnitud, y que no se ha cuidado mucho de asegurar la precisión en esas clases 

intermedias, como se ve por el número de las estrellas contenidas respectivamente en cada 

una. 

Para evitar, en cuanto fuere posible, el efecto de una absorción desigual de luz por la 

atmósfera, pareció conveniente emplear, en la determinación de la escala, solo las estrellas 

situadas dentro de 5°, más o menos, de aquel paralelo de declinación que en Córdoba tiene la 

misma altura que en Bonn, o sea el paralelo de + 9° 39' 15". Así es que nuestros tipos de 

magnitud han sido principalmente determinados por el estudio de las estrellas comprendidas 

dentro de la faja formada por los grados 5 y 15 de declinación boreal. Esto es lo que, para 

mayor brevedad, he llamado la faja de los tipos; las alturas de las estrellas contenidas en ella 

son en término medio menores, como de 41' en Córdoba que en Bonn. Para cada orden de 

magnitud inferior al segundo, se eligió con esmero aquellas estrellas que representaron mejor 

el término medio de las asignadas por Argelander al mismo orden; tomando entonces ese 

grado de brillantez como punto de partida, se hicieron las determinaciones de magnitud, 

aproximadas hasta la décima parte de una unidad, para todas las estrellas de su Uranometría 

que se hallan en la faja de tipos, revisándose repetidas veces dichas apreciaciones de manera 

que representasen la escala de Argelander como un sistema completo y regular. 

Este procedimiento, se hizo independiente y separadamente por cada uno de los cuatro 

observadores; además, después de concluida para cada región sucesiva de la faja mencionada, 

comparaban juntamente los resultados, no solo uno con otro, sino también con el cielo. Las 

discordancias resultaron ser notablemente pocas y ligeras, desapareciendo en algunos casos 

con la revisión común. Raras veces ascendieron a dos décimas partes de una unidad, ni había 

por lo general variación sistemática. Efectivamente los casos de un exceso o falta regular en la 

apreciación se limitaron en su mayor parte a estrellas de un color pronunciado o que se hallan 

próximas a otra más brillante. 
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Las discordancias de esta última clase pudieron, por regla general, subsanarse con el uso 

del telescopio; pero las debidas al color de la estrella no pudieron resolverse tan fácilmente, 

aunque, en este caso también, el empleo de un objetivo más grande disminuyó generalmente 

las diferencias de apreciación, haciéndolas desaparecer algunas veces. 

No se adoptó como tipos de magnitud sino aquellas estrellas sobre las que los cuatro 

observadores estuvieron de acuerdo, desechando las demás de la lista; sin embargo, las 

diversas apreciaciones hechas respecto a aquellas que se hallan dentro de los diez primeros 

grados de declinación norte, y por lo tanto están comprendidas en los límites de esta obra, se 

reservaron para el uso posterior y han sido empleadas en el catálogo. 

Las magnitudes de las estrellas situadas en la faja de los tipos fueron así observadas con 

prolijidad en toda la circunferencia del cielo, haciéndose manifiesto en el curso de la 

operación que la escala de la Uranometria Nova difiere algo en distintas ascensiones rectas. 

Así se hizo necesaria una repetición parcial de las observaciones, para arreglar estas 

diferencias, y proporcionar un sistema más congruente que el que se habría alcanzado sin la 

comparación recíproca de estrellas de igual magnitud nominal, situadas en distintas partes de 

la faja mencionada. 

 

TIPOS DE MAGNITUD  Volver al índice 

 

Las magnitudes de las estrellas de esta faja, que han sido así determinadas y adoptadas 

como tipos, se darán en el capítulo siguiente. Posteriormente la experiencia enseñó que la 

comparación de las magnitudes, entre estas estrellas y las situadas en altas declinaciones 

meridionales, era demasiado difícil; por esta razón elegí dos regiones del cielo más cerca al 

polo y en lados opuestos de éste, para que, sirviendo como estaciones intermedias, facilitasen 

las comparaciones. En cada una de dichas regiones se determinaron con prolijidad las 

magnitudes de un número considerable de estrellas, mediante comparaciones con las partes 

más próximas de la faja de tipos, estableciéndose así una serie de nuevos tipos de magnitud, 

de la misma manera que antes, por la adopción de aquellas estrellas respecto a las cuales 

habían estado unánimes los cuatro observadores. Estos nuevos tipos de magnitud se 

emplearon muy frecuentemente para las determinaciones de las estrellas al sud de la 

declinación de 40°. 

Todas las determinaciones hechas en Córdoba dependen directa o indirectamente de 

estos mismos tipos. A pesar de todo, se presentaron graves dificultades en la formación de la 

escala para las estrellas inferiores al sexto grado de magnitud. La obra de extender con 

exactitud y precisión una serie, más allá de su límite extremo, es un problema que suele 

presentar serios obstáculos; y por algún tiempo me hallé completamente imposibilitado para 

fijar un tipo que representase el cero del grado séptimo de magnitud. Los valores del 

Durchmusterung de Bonn resultaron inadecuados para el objeto; lo que debía esperarse, visto 

el modo en que forzosamente se determinaron, pues que los décimos de magnitud, que allí se 

dan, resultan del término medio de varias apreciaciones rápidas hechas solamente con una 

aproximación de media magnitud. 

En tal emergencia, acudí al señor Argelander mismo, pidiéndole me designase unas 

cuantas estrellas visibles en Córdoba, que a su juicio pudiesen servir de tipos para representar 

la magnitud 7,0; pero tuve el pesar de saber que este distinguido amigo no se consideraba en 

aptitud de fijar tales tipos. También con el mismo objeto hice una larga serie de pruebas por 

medio de aberturas de varios diámetros hechas en la tapa de un pequeño telescopio, llegando 

tan solo a la convicción de que este método es sumamente ilusorio e incierto. Es verdad que 

tenia un fotómetro de la construcción Zoellner, que este físico eminente, con la mayor 

amabilidad, había mandado hacer para mí, y enviar a Córdoba; pero la introducción de una 

razón arbitraria para la serie de gradaciones de luz habría contrariado el objeto que tenia en 
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vista, pues era este establecer una nueva escala, sino valerme de la de la Uranometria Nova. A 

más, esto habría necesitado una cantidad de observaciones e investigaciones preliminares para 

la cual no había tiempo disponible, aún cuando las circunstancias hubiesen sido propicias bajo 

otros aspectos. Por lo tanto, dirige mis esfuerzos a la continuación y extensión del mejor 

sistema de magnitudes que existía, esperando a la vez poder determinar más tarde, por medio 

de indagaciones independientes, la razón de la brillantez correspondiente a este sistema. 

Un gran número de nuestras estrellas débiles había sido registrado por Lacaille como de 

la séptima magnitud, siendo éste el último grado que se asignó a cualquier estrella observada 

con su pequeño telescopio de media pulgada dé abertura. De estas, muchas fueron anotadas 

por Taylor, por Lalande y en el catálogo de Brisbane como de la magnitud 7½ y aún 8; pero 

me resistía a creer que estrellas inferiores a la magnitud 6½, a lo menos, pudiesen 

efectivamente divisarse con facilidad a la simple vista. Bajo esta impresión, había fijado 6,5 

para el límite medio de la visión ordinaria en una noche regularmente buena, y 6,7 para el 

límite extremo, siendo el cielo excepcionalmente favorable.  

Durante los primeros dieciocho meses, o algo mas, las magnitudes de las estrellas 

inferiores a 6
M

0 fueron estimadas bajo esta base; pero, habiéndose combinado muchas 

circunstancias para arrojar duda sobre la exactitud de estas apreciaciones, entré en una prolija 

investigación del asunto, confrontando nuestras apreciaciones de las estrellas débiles con las 

hechas por otros observadores. Las zonas de Bessel (después de reducidas sus magnitudes a la 

escala de Argelander por medio de las tablas ya publicadas), el Durchmusterung, los 

catálogos de Lalande y de Taylor, comparados todos con nuestras apreciaciones de las 

estrellas que están al norte del ecuador, indicaban que lo que habíamos llamado 6
M

5 era 

realmente 6
M

9 ó 7
M

0; y que muchas de las estrellas que se habían apreciado aquí en Córdoba 

a la simple vista y puesto en nuestros mapas, no eran en realidad superiores a 7¼. Parece 

fuera de toda duda que, en las noches más favorables, las estrellas de la magnitud 7,0 pueden 

verse fácilmente en Córdoba por personas de una vista regular; mientras que en Albany 

determiné 6
M

2 para el límite correspondiente. Es cierto que no son frecuentes tales noches; 

pero hallándose el observatorio a una altura como de 446 metros sobre el nivel del mar, la 

cantidad de atmósfera que hay arriba de él, es menor, por más de su vigésima parte, que la que 

está sobre el nivel del océano; a la vez que esta atmósfera misma posee algunas veces una 

transparencia excepcional. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA  Volver al índice 

 

Así se determinó nuestro tipo para la magnitud 7,0 de una manera algo empírica, pero 

solo después de hecha la confrontación con un número muy grande de magnitudes en los 

catálogos ya citados y de las que Argelander había indicado en el tomo VI de los Anales del 

Observatorio de Bonn, como determinadas con especial esmero. Entonces se determinaron de 

nuevo las magnitudes de todas las estrellas inferiores a 6
M

0, con arreglo a esta última base; 

rechazándose las apreciaciones anteriores, en vez de traducirlas a la escala reformada, pues la 

expansión de la nueva escala permitía mayor precisión en las determinaciones. A1 mismo 

tiempo se modificó el plan original, según el cual el límite de magnitud para las estrellas que 

debían incluirse en este trabajo, se había fijado en la visibilidad a la simple vista, adoptando el 

límite menos vago de 7
M

0. Sin embargo se ha procurado siempre determinar las magnitudes 

de todas las estrellas hasta un grado de brillantez inferior al límite de visibilidad por dos o tres 

décimos de una unidad, a fin de que no pudiese escapársenos ninguna de aquellas que 

realmente están comprendidas dentro de este límite. 

El espacio abarcado en estas investigaciones es la parte del cielo que queda al sud del 

paralelo de + 10°, comprendiendo así toda la región situada, dentro de un radio de 100° del 

polo sud. Dicha región fue dividida en 17 partes, pero los mapas correspondientes se 



 

13 

dibujaron de tal modo que cada uno se extendía bastante sobre las regiones que estrictamente 

le correspondían, y la repartición de dichos mapas entre los diferentes observadores se arregló 

de manera que la alternación fuese completa. Así solo fueron muy pocas las regiones del cielo 

que no cayeron bajo el dominio de dos observadores por lo menos, mientras que una parte 

mucho más considerable fue estudiada por tres a la vez, y aún hubo algunos puntos a los 

cuales le cupo la investigación de los cuatro observadores. 

Cinco de estos mapas fueron asignados al señor Thome, y cuatro a cada uno de los 

señores Rock, Davis y Hathaway; dedicándose a la obra todos estos caballeros con una 

formalidad y energía que produjeron sus frutos. El mapa polar, que es, sin cuestión, el más 

extenso, tocó al señor Rock; pero una enfermedad, que le obligó a suspender el trabajo 

durante seis meses, postergó la conclusión de dicho mapa hasta después que la obra de 

revisión de los demás estaba bastante adelantada. En otros respectos, el trabajo parecía 

enteramente concluido, salvo la nueva determinación de las estrellas más débiles, antes de 

principiada la revisión formal. 

Para esta revisión, la totalidad del campo de observación fue repartida de nuevo, de la 

manera siguiente: El primer mapa comprendió la región dentro de 15° alrededor del polo; una 

zona o faja de 20° de ancho, tomada en rededor de aquel, fue dividida en ocho cartas; otra, 

constando de 10° a cada lado del ecuador, se dividió en doce partes; y dos fajas intermedias 

en diez partes cada una. Así el número total de cartas fue 41, habiéndose asignado el mapa 

polar al señor Davis, y dividido los demás por partes iguales entre los cuatro observadores. 

Estos mapas hechos en una escala casi doble de la de los 17 originales, se construyeron con 

los datos ya obtenidos, distribuyéndose de modo que, en cuanto fuese posible, cada porción 

del cielo tocase a un observador diferente del que la había estudiado primeramente. Entonces, 

cada una de estas cartas se comparó minuciosamente con el cielo, para descubrir no solo las 

estrellas que hubiesen pasado desapercibidas anteriormente, sino también las identificaciones 

erróneas, - a veces tan difíciles de evitar y que son una fuente abundante de errores y de 

confusión, - y para delinear prolijamente la Vía Láctea y las nubes Magallánicas. Dos de las 

cartas, aquellas de la zona más austral que contienen los meridianos de 6h y 18h, fueron 

elegidas para establecer tipos adicionales de magnitud, que debían ser trasladados desde la 

faja de tipos por el acuerdo unánime de los cuatro observadores, según queda expuesto; así es 

que en realidad había 47 mapas que preparar independientemente; asignándose estas dos 

regiones mencionadas, que ya pertenecían al señor Rock, igualmente a cada uno de los otros 

tres ayudantes. Así 13 de las cartas de revisión fueron observadas por cada uno de los señores 

Thome y Davis, 11 por el señor Hathaway, y 10 por el señor Rock. 

La revisión se practicó con un cuidado esmerado que no fue de ninguna manera inferior 

al dedicado a los mapas originales; la escala mayor sobre la cual se prepararon las nuevas 

cartas, permitió emplear mayor minuciosidad, facilitó esencialmente mi trabajo de identificar 

las estrellas dudosas y determinar las posiciones de las anónimas, y dio lugar a reconocer 

numerosos errores tanto en las identificaciones como en los catálogos. 

Así creí fuera de duda que ninguna estrella cuyo brillo alcance a la magnitud 7,0 podía 

haberse pasado por alto. Sin embargo, durante mi ausencia en Córdoba en el año 1874, el 

señor Thome comparó nuevamente toda la obra con el cielo, agregando muchas estrellas, y 

descubriendo equivocaciones en la identificación de varias otras. 

Estando los trabajos en este punto, el Atlas se comenzó, habiéndose contratado al Sr. D. 

Alberto K. Mansfield para este objeto. Durante el largo tiempo que se necesitó para los 

distintos procedimientos de construir las cartas, poner las cifras y letras, dibujar las estrellas y 

delinear la Vía Láctea, la indagación siguió su curso. La posición de la Vía Láctea y sus 

ramificaciones, para la cual ninguno de los observadores, fuera del señor Davis, había podido 

anteriormente preparar los dibujos, se delineó con prolijidad por el señor Thome y se revisó 

minuciosamente por comparación directa con el cielo, mientras se preparaba cada mapa. Para 



 

14 

terminar, se comparó cada mapa, después de completado, directamente con el cielo, 

procedimiento que sirvió para revelar aquellos errores que habían ocurrido en el dibujo de las 

estrellas y que habían quedado aún sin descubrirse. Creo que los errores de esta clase han sido 

relativamente pocos, gracias al cuidado minucioso del señor Mansfield. 

Durante la ejecución de estos varios procedimientos, todas las estrellas del catálogo que 

se hallan al sud del ecuador han sido observadas con el círculo meridiano del Observatorio, 

tanto para certificar la exactitud de las posiciones, cuanto para evitar los errores de 

identificación que probablemente no se podrían evitar de ningún otro modo. Aunque el objeto 

de nuestra obra consiste esencialmente en la fijación de la magnitud de las estrellas visibles a 

la simple vista, y tal visibilidad ha debido originariamente servir de criterio para la admisión o 

exclusión de una estrella cualquiera, he tratado desde el principio de tener presente que el 

verdadero propósito de una investigación científica es estudiar la naturaleza como es, más 

bien que como nuestros sentidos nos la representan; y por lo tanto me he esforzado, en cuanto 

lo permitieron las circunstancias, en dar la brillantez intrínseca de los objetos vistos, más bien 

que su efecto total. Así se han determinado, siempre que fue posible, las magnitudes 

particulares de cada componente de aquellos sistemas de estrellas en que la simple vista no 

puede reconocer más que el efecto del conjunto, como también en muchos casos, la magnitud 

de cada uno de los componentes de estrellas dobles; aunque esas apreciaciones carezcan 

necesariamente de la precisión que se puede alcanzar cuando el objeto se compara 

inmediatamente con otro de magnitud conocida; y el juicio respecto a la brillantez no queda 

afectado por la proximidad inmediata de otra estrella. El anteojo de teatro se ha empleado, por 

regla general, en la apreciación de las magnitudes, apelándose al telescopio, siempre que ha 

parecido conveniente. 

Un aumento muy considerable del trabajo de preparación de la Uranometría fue causado 

por el cambio del equinoccio originariamente adoptado para las posiciones medias de las 

estrellas. No se me había ocurrido que la investigación, empezada a fines del año 1870, 

pudiese necesitar más de dos años; y por esto adopté el primer momento del año 1872 como el 

equinoccio medio de referencia, a fin de que este equinoccio pudiese corresponder 

próximamente al término medio de las observaciones. No fue sino mucho después de pasada 

dicha época, que reconocí cuanto había errado en la estimación del trabajo requerido, de la 

extensión que pudiera darse a la obra, y de los recursos que estarían a mi disposición. La 

época mucho más conveniente 1875,0 se sustituyó entonces a la primera; cambio que trajo 

consigo el gran aumento de trabajo requerido para calcular de nuevo todas las posiciones de 

las estrellas. 

Los problemas más difíciles de todos los que se han presentado en el curso de estas 

investigaciones, son los relativos a la división del firmamento en constelaciones, a los límites 

de éstas, una vez que las mismas constelaciones estuvieron fijadas, y a la notación para las 

estrellas que comprenden. El método adoptado en cada caso, como también las razones que lo 

motivaron, se expondrán debidamente en el capítulo dedicado a esa materia. Considerando la 

gran diversidad de las opiniones que prevalecen entre los astrónomos respecto a las 

constelaciones, he vacilado al dar cualquier paso importante que pudiera carecer de la 

probabilidad de recibir en debido tiempo la aprobación general; mientras que, por otra parte, 

la confusión excesiva que ha existido hasta ahora, reclamaba algún remedio enérgico.  

La decisión respecto a las constelaciones que deben adoptarse, y la determinación de la 

región que debe pertenecer propiamente a cada una, no fueron de ninguna manera fácil en 

todos los casos; pero cuestiones mucho más perplejas se presentaron cuando se trató de fijar 

los límites. Es claro que ya ha llegado el tiempo de establecer los límites con una precisión 

mucho mayor de la que tienen hasta ahora; pues, no obstante el gran adelanto en este sentido 

logrado por Argelander, y los esfuerzos subsiguientes hechos por Baily con el objeto de 

alcanzar la mayor sencillez, no hay, hasta donde llegan mis conocimientos, ninguna 
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constelación cuyos límites hayan sido aún determinados con tal exactitud, que se pueda fallar 

seguramente y sin temor de disentimiento, si una estrella débil, o una nueva, que se encuentra 

cerca de un límite, queda dentro o fuera de la línea de división. Aún los diferentes mapas de la 

Uranometria Nova no están todos enteramente de acuerdo en cuanto a la posición de los 

límites. 

 

DETERMINACIÓN POR HEIS Y BEHRMANN  Volver al índice 

 

Mientras se practicaron estas investigaciones, la variabilidad de algunas estrellas se hizo 

manifiesta o se mostró probable. En tales casos, he deseado ardientemente seguir con la serie 

de observaciones, lo que se hizo sistemáticamente durante los primeros períodos de la obra; 

pero la gran cantidad de trabajo que había que llevar a cabo, con un número limitado de 

ayudantes, me impidió continuar tal procedimiento, fuera de algunos casos especiales. Las 

observaciones y apuntes que se hicieron, se publicarán debidamente, y espero podrán ser 

útiles para la prosecución de estas investigaciones sumamente interesantes. 

Durante la preparación de esta Uranometría, apareció el Atlas Celestis Novus, de Heis, 

con su correspondiente catálogo, obra que puede considerarse como una expansión de la 

Uranometria Nova. Antes de que este trabajo prolijo laborioso llegase a mis manos, las cartas 

de revisión habían sido completadas, y los materiales para el presente catálogo estaba en lo 

esencial listos para la publicación. El limite de brillo de las estrellas incluidas en la obra de 

Heis es inferior, por la tercera parte de una unidad, de la adoptada por Argelander, y una parte 

considerable del campo que abarca se comprende también en nuestra obra. Por consiguiente, 

pues que en ambas se ha querido emplear la misma escala, una comparación de los dos 

sistemas, especialmente en la faja típica, debe proporcionar los datos para juzgar si 

concuerdan las series de magnitudes. Si el catálogo de Heis hubiese estado a mi alcance 

cuando se fallaba sobre el brillo que debía adoptarse como el cero de la séptima magnitud, es 

probable que habría prestado una ayuda importante para tal determinación; pero en las 

circunstancias actuales no se ha hecho ninguna comparación hasta que el manuscrito del 

presente tomo estaba ya pronto para la prensa; y aunque se han encontrado unos pocos casos 

de discordancia entre los dos catálogos, no se ha descubierto de esta manera ningún error en 

esta Uranometría. 

Dos años después de la publicación del Atlas Celestis, de Heis, se dio a luz el Atlas des 

Südlichen gestirnten Himmels, por el Dr Carl Behrmann, con su adjunta lista de estrellas. Este 

representa la porción del cielo que queda al Sud del paralelo de 20° de declinación austral, y 

está arreglado casi en completa uniformidad con la Uranometria Nova. El equinoccio medio 

adoptado para las posiciones de las estrellas es el mismo; también son iguales el límite de 

magnitud dentro del cual están incluidas las estrellas, y el sistema de la notación. En otros 

respectos, el British Association Catalogue, de Baily, ha servido de base; y el arreglo y la 

nomenclatura de las constelaciones, como también la notación de las estrellas, se han tomado 

de aquel catálogo. El tiempo limitado que servia para las observaciones, y las circunstancias 

difíciles bajo las cuales se hicieron durante un viaje de mar, impidió una revisión minuciosa 

de las apreciaciones de magnitud; sin embargo las determinaciones parecen haberse hecho 

con cuidado concienzudo, y la obra representa un adelanto decidido a lo que anteriormente se 

conocía sobre las relativas magnitudes de las principales estrellas australes. No aprecia 

necesaria tampoco una comparación sistemática con dicha publicación, teniendo en vista tanto 

la grande diferencia del objeto de ella y de la presente Uranometría, cuanto el que nuestro 

catálogo estaba concluido antes que el de Behrmann se recibió. Sin embargo se ha hecho aquí, 

como en el caso del Atlas de Heis, una confrontación con nuestro catálogo después de 

arreglarse éste para la prensa. 

../Datos%20de%20programa/Microsoft/Uranometría/Imágenes/CatBase/Heis.htm
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Los dibujos del Atlas que forma parte de esta Uranometría se hicieron en una escala que 

corresponde a la de un globo de 104 centímetros de radio, con el fin de permitir una ligera 

reducción fotográfica, mientras se imprimiesen en la escala de un globo de un metro. Las 

operaciones de la fotolitografía presentaron dificultades mucho más graves de lo que había 

previsto, especialmente en la representación correcta de los varios grados de luz de la Vía 

Láctea; pero todos los obstáculos se vencieron finalmente por les esfuerzos y habilidad del 

litógrafo, D. julio Bien, de Nueva York, a quien solo es justicia que exprese aquí mi cordial 

reconocimiento, aunque los mismos mapas son de suyo un elocuente elogio. 
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Capítulo II  Volver al índice 
 

TIPOS DE MAGNITUD  Volver al índice 

 

Al establecer la escala de magnitudes que debía servir de base para las determinaciones 

de esta Uranometría, fue mi propósito que las gradaciones de brillo formasen una serie regular 

y continua, expresada en décimos de unidad, mientras las cifras redondas debían coincidir, en 

cuanto fuere posible, con aquellas que Argelander ha dado en la Uranometria Nova. Ya he 

dicho que se presentaron obstáculos inesperados, no solamente al tratar de extender dicha 

escala hacia abajo para fijar el cero de la séptima magnitud, sino también cuando se quiso 

establecer, de una manera precisa, los ceros de los demás órdenes. 

Una vez llegado a la convicción de que nuestras determinaciones de magnitudes tenían 

que hacerse mediante apreciaciones comparativas de la brillantez, sin recurrir a medidas 

instrumentales, ni emplear ninguna razón empírica para la cantidad relativa de luz 

correspondiente a los grados sucesivos, se hizo mucho más notable la importancia de adoptar 

tipos fidedignos. Además los frecuentes indicios de que la luz de una porción muy 

considerable de las estrellas fijas no es de ninguna manera constante, manifestó 

evidentemente la conveniencia de que se multiplicasen en lo posible el número de estos tipos 

de comparación. El brillo medio correspondiente a cada orden de magnitud en la Uranometria 

Nova tuvo por supuesto que ser determinado independientemente por cada observador y 

comprobado por el acuerdo unánime de ellos; aunque después se modificaron en algo los 

resultados de este estudio, cuando se había extendido el escrutinio por toda la circunferencia 

del cielo, y confrontado prolijamente uno con otro estos tipos provisorios en las diferentes 

ascensiones rectas. Fuera de esto era menester extender la misma escala a las estrellas más 

débiles que fácilmente pudieron divisarse a la simple vista; de manera que fue necesario 

establecer una serie de tipos más allá del límite inferior de Argelander, que solo alcanzaba a la 

sexta magnitud. Las dificultades que acompañaron la fijación de nuestro límite inferior ya han 

sido mencionadas, como igualmente el descubrimiento de que, en condiciones favorables, este 

límite está seguramente abajo de la séptima magnitud. Luego de haberme asegurado de esta 

circunstancia, dirigí mis esfuerzos a determinar aquel grado de brillo que debía representar el 

cero del séptimo orden, extendiéndose debidamente la escala adoptada. 

Con este objeto se practicaron un número considerable de experiencias fotométricas por 

medio del método de aberturas mínimas. Se construyeron planchas corredizas, en las que 

había una serie de agujeros redondos cuyos diámetros sucesivos diferían de la centésima parte 

de una pulgada inglesa, o sea la cuarta parte de un milímetro. Estas se ajustaron a la tapa de 

un pequeño telescopio portátil de movimiento ecuatorial. Habiéndose elegido estrellas que 

representasen las varias gradaciones de magnitud desde 5,5 hasta 6,1, se buscó para cada 

estrella la mínima abertura que permitiese verla claramente cerca del medio del campo de 

visión. Pero esto resultó ser una cuestión difícil de resolver, pues mirando oblicuamente, o 

sabiendo a donde se hallaba la estrella, podía divisarse empleando una abertura menor, por 

dos o tres céntimos de pulgada, de la que era menester para reconocer la misma estrella vista 

directamente. Así fue necesario limitar la averiguación, restringiéndola a la determinación de 

la más pequeña abertura por la cual podía reconocerse la estrella a primera vista. 

De estas experiencias, hechas en varias noches favorables, y valiéndome de varias 

estrellas cuyas magnitudes ya se habían fijado, hallé que haciendo las observaciones en 

altitudes próximas a 45°, el punto de desaparición para una estrella de la magnitud 5,6, era 

representado - por una abertura del diámetro de 0,13 pulgadas4, mientras que para la magnitud 

6,0 el diámetro correspondiente era 0,17 pulgadas. Además las estrellas que se llamaban 6,0 

                                                             
4
 Una pulgada equivale a 25,4 milímetros. Nota del autor. 
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en Albany necesitaban un diámetro de 0,18; y en cuanto pude juzgar existía la misma razón 

para las aún más débiles. Así la estrella Lalande 22659 exigía una abertura de 0,223; la 

Lal.22743, una de 0,268; y la Lal.22112, una de 0,287; siendo estos los resultados medios 

conseguidos de observaciones practicadas en varias noches muy claras. Las magnitudes que 

más tarde fueron asignadas a estas estrellas, valiéndose de consideraciones independientes, 

son respectivamente 6,4, 6,8 y 7,0, de suerte que según esto un cambio del diámetro de la 

abertura, por la centésima parte de una pulgada, corresponde aproximadamente, a un décimo 

de la, unidad de magnitud para las estrellas de este orden de brillantez. No se emplearon, sin 

embargo, estas medidas para la fijación de nuestros tipos de magnitud, sino como un medio 

para confirmar mi juicio en las determinaciones hechas por otros métodos; pero aún así 

prestaron un servicio importante. 

 

TIPOS DE MAGNITUD  Volver al índice 

 

Los tipos del séptimo orden se determinaron prácticamente, siguiendo para abajo la 

serie de diferencias de brillantez aparente, que ya correspondían a los décimos de magnitud en 

los ceros del quinto y sexto orden. Estas son bastante mayores que una sola gradación (Stufe) 

para las estrellas de este grado de brillo, aunque en las más lúcidas es a menudo difícil 

reconocer, sin tener mucha práctica, gradaciones menores de aquellas que representan los 

décimos de magnitud. En la vecindad del límite de visibilidad se apercibe fácilmente una 

diferencia muy pequeña de magnitud, y tengo poca duda de que para las estrellas de séptimo 

orden, un observador ejercitado puede reconocer, sin vacilación y sin más ayuda óptica que la 

que proporciona un anteojo de teatro, las gradaciones de luz que corresponden solo a la 

trigésima parte de una unidad. El cero para la séptima magnitud, conseguido así 

empíricamente por el acuerdo común de los cuatro observadores, fue prolijamente comparado 

con el término medio que resultaba de varios catálogos, especialmente con el Durchmusterung 

de Bonn, y se halló suficientemente conforme con estos para autorizar su adopción sin cambio 

ninguno, y tanto más cuanto se conformaba también con los resultados obtenidos por el 

método de aberturas mínimas. 

Habiéndose así establecido una cantidad de magnitudes definitivas suficiente para la 

referencia preliminar, todos los observadores se pusieron a aumentar en lo posible el número 

de ellas, dentro de los límites de la faja de tipos. Teniendo el paralelo de 9° 40' de declinación 

norte la misma altitud en Bonn y en Córdoba, se eligieron estrellas cuyas declinaciones 

difieren lo menos posible de esta; fijándose la zona entre +5° y +15° como aquella dentro de 

la cual deben hallarse los tipos de magnitud, con la única excepción de algunas de las estrellas 

mayores, cuando no había bastantes de estas dentro de ella. Hay algunos casos en que nos 

hemos servido de tipos que se hallan hasta 5° afuera del límite de esta faja; pero son 

comparativamente pocos, y debidos a la escasez de estrellas de brillo igual dentro de ella. La 

distancia cenital del paralelo mencionado de altitudes iguales pasa de 41°, de suerte que los 

límites de la faja misma permiten una distancia cenital de más de 46°, y era clara la 

conveniencia de que estos límites no se excediesen, sino en casos de necesidad urgente. 

Así fueron hechas observaciones de casi 1.800 estrellas para servir de tipos; pero no hay 

sino 722 respecto a las cuales había un acuerdo absoluto entre los cuatro observadores. La 

discordancia no era por lo general mayor de un décimo de unidad; raras veces excedió dos 

décimos; sin embargo, me ha parecido conveniente conservar la regla de que no se adoptasen 

como tipos sino aquellas estrellas sobre la cuales los observadores estuvieron perfectamente 

acordes. Ha habido casos en que, por acuerdo común, una magnitud ya adoptada ha sido 

variada de dos y aún de tres décimos; pero estoy convencido de que, en la gran mayoría de 

tales casos, el cambio ha sido en la estrella misma, más bien que en la apreciación del grado 

de su luz. Sin embargo, algunas modificaciones de los valores asignados se han debido a la 
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confrontación de estrellas muy distantes en ascensión recta, y a las modificaciones requeridas 

para asegurar la uniformidad de la escala en meridianos distintos. Estoy persuadido de que los 

valores, que aquí se asignan a los tipos, representan la brillantez verdadera, de las respectivas 

estrellas hasta el próximo décimo de magnitud, como esta se manifestó a la simple vista en la 

fecha de las observaciones. Esta fecha era por lo general en el año 1872; aunque algunas de 

las estrellas más brillantes se determinaron en el año anterior, como también un número 

considerable, principalmente de las estrellas más débiles, en el año 1873.  

Las disconformidades en las apreciaciones de magnitudes tuvieron lugar en su mayor 

parte para las estrellas coloradas, o para aquellas que se encuentran muy próximas a otras 

mayores. Los casos de esta última clase resolvieron generalmente por medio de sencillos 

expedientes ópticos; pero no fue de ninguna manera así en cuanto a las discordancias acerca, 

del grado de brillo de las estrellas coloradas; pues ellas fueron a menudo aún en su mayor 

parte, irreconciliables. No solamente las rojas, sino también las del color naranja pronunciado, 

dieron mucho trabajo por esta razón. Felizmente hubo dos de los observadores, los señores 

Thome y Hathaway, quienes casi constantemente apreciaron las magnitudes de estrellas 

coloradas muy arriba de lo que las juzgaban los otros dos señores Rock y Davis; mientras que 

los juicios de unos y otros se hallaban generalmente acordes. Muy a menudo se manifestó 

dicha diferencia de apreciación en estrellas que no habían sido anotadas como coloradas; mas, 

al repetir el examen, la explicación raras veces dejó de manifestarse en forma de un color 

pronunciado aunque no siempre rojo, sino algunas veces pajizo claro, azulado o naranjada. 

Así sucede que hay relativamente pocas estrellas de color en nuestra lista de tipos de 

magnitud. Para el catálogo principal de la Uranometría ha sido adoptado, en tales casos, el 

promedio entre las mayores y menores apreciaciones, habiendo recurrido muchas veces al 

telescopio, para mejorar las determinaciones de cada clase. 

 

ESTRELLAS COLORADAS  Volver al índice 

 

Es principalmente en las estrellas coloradas en las que se manifiestan diferencias entre 

las apreciaciones de un mismo observador, según estas se hagan a la simple vista o empleando 

un telescopio. Me parece probable, y esta creencia se confirma por la circunstancia 

mencionada, que la falta de reconocer todo el brillo de una estrella colorada puede resultar de 

alguna tendencia a lo que se llama ceguedad de color, fenómeno que me parece debido, como 

ya he indicado en otro lugar5, a la carencia de una completa susceptibilidad de la retina para 

ciertas vibraciones luminosas. Los casos de esta especie pueden estudiarse con la mayor 

facilidad, mediante el fotómetro de Zoellner; y fue mi propósito primitivo practicar, para que 

se incluyese en esta obra, una extensa serie de determinaciones con aquel instrumento. Muy a 

pesar mío ha sido postergada esta empresa por circunstancias inevitables. Realizándose mis 

esperanzas de que la escala de magnitudes adoptada conserve la regularidad en toda su 

extensión, la razón de las cantidades de luz que representan los varios órdenes de magnitud 

será esencialmente constante, y podrán proporcionar una base para determinaciones aún más 

ciertas de tipos futuros. También podrá fijarse con una exactitud mucho mayor el brillo 

relativo de estrellas de distintos colores. 

La serie de tipos establecidos ha sido comparada, después, minuciosamente con las 

determinaciones correspondientes de Argelander y de Heis, como también con las 

apreciaciones en el Durchmusterung y en las zonas de Lalande y de Bessel. Resulta de estas 

comparaciones, que nuestra escala de magnitudes es algo inferior a la de la Uranometria 

Nova, a la cual quise asemejarla en lo posible. Las diferencias pueden atribuirse en su mayor 

                                                             
5
 Military and Anthropological Statistics of American Soldiers, 1869, p. 347. Nota original. 
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parte a las causas ya mencionadas, y creo que serian aún menores siendo mayor el número de 

nuestros tipos de magnitud. 

 Ya se ha hecho referencia a las determinaciones de magnitud que se hicieron en Albany 

en el año 1858. El primer trabajo que me propuse en aquel Observatorio era la confección de 

un catálogo que contuviera todas las estrellas manifiestas a la simple vista entre los paralelos 

de 50° N. y 5° S. Mientras se construían los pilares para la colocación del instrumento, se 

instituyó6 un escrutinio prolijo del cielo dentro de los límites mencionados, con el objeto no 

solamente de elegir debidamente las estrellas, sino igualmente de determinar minuciosamente 

sus magnitudes con la aproximación de un décimo de unidad. El método seguido fue casi 

exactamente el que se adoptó doce y medio años más tarde aquí en Córdoba, fuera de que no 

se empleó ninguna faja aislada del cielo para acomodar la escala de magnitudes a la de la 

Uranometria Nova. Cuatro jóvenes, los Sres. D. Jaime M. Toomer, D. Jorge M. Searle, D. 

Erving Winslow y D. MacLane Tilton hicieron las apreciaciones, siendo distribuidos los 

varios mapas de tal manera, que cada región del cielo, dentro de los límites fijados, se 

examinara por dos observadores cuando menos, siendo absueltas las discordancias después, o 

por un tercero, o por mí mismo con un pequeño telescopio portátil. 

El límite de fácil visibilidad al ojo desudo en noches regulares allí se llamaba 6,1, 

representando la magnitud 6,2 las estrellas más débiles que podían divisarse sin dificultad en 

noches excepcionalmente favorables. A este estudio se consagraron las noches claras de un 

año entero, formando así un catálogo de 2.070 estrellas de la magnitud 6,1 arriba. El número 

total de las observaciones de magnitud, después de adoptada la escala definitivamente, fue 

como 6.000, lo que corresponde casi exactamente a tres observaciones para cada estrella, en 

término medio. No se toleró discordancia ninguna fuera del décimo de una unidad entre estas 

apreciaciones, absolutamente independientes, sin instituir un nuevo examen; así tengo mucha 

confianza en los resultados. Creo improbable que cualquier estrella de la magnitud 6,0 

hubiese evitado la vigilancia de los observadores, o que exista error que importe dos décimos 

de una magnitud. Desgraciadamente una gran parte de los apuntes y anotaciones especiales, 

que se hicieron en el momento de la observación o al día siguiente, mientras estudiaba los 

resultados, fueron destruidos en Albany junto con muchos otros documentos de importancia; 

pero se salvaron los resultados y aún existen las planchas que los contienen. Bajo el nombre 

de « Working List » había sido estereotipado el catálogo, el que forma efectivamente una 

uranometría para la región estudiada, habiéndose reducido las posiciones de las estrellas desde 

catálogos anteriores al equinoccio medio de 1860.0 y dándose todas las magnitudes con la 

aproximación de un décimo. Tengo aquí impresiones de estas planchas, pero no se ha hecho 

confrontación ninguna con ellas hasta después de preparado para la prensa el manuscrito de 

esta Uranometría Argentina. 

 

VARIABILIDAD DE ESTRELLAS  Volver al índice 

 

Aunque siempre son posibles las equivocaciones, y creo también muy probable que, en 

noches muy oscuras y cuando era excepcionalmente claro el cielo, se hubieran divisado unas 

pocas estrellas abajo del límite 6,1, exagerando así su brillo e incluyendo la estrella 

indebidamente en el catálogo, - los errores de esta clase tienen que ser pocos . Así pues en los 

casos de una discordancia pronunciada entre las determinaciones, hechas en Albany en 1858 y 

en Córdoba en 1872 ó 1873, parece muy probable que la diferencia se deba a un verdadero 

cambio en el brillo de la estrella misma más bien que a error ninguno en cualquiera de las 

apreciaciones. Tales discordancias las considero indicaciones fuertes de variabilidad. 

                                                             
6
 Reply to the "Statement of trustees" of the Dudley Observatory, 1859, p. 158. Nota original. 
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La experiencia conseguida durante esta obra en Albany me suscitó la viva sospecha, que 

se ha convertido en Córdoba en una convicción firme, de que la variabilidad no es, de ninguna 

manera, fenómeno excepcional en las estrellas fijas, sino que una cantidad de ellas, 

proporcionalmente muy grande, manifiesta oscilaciones en su brillo. Solamente la poca 

extensión de estas variaciones impide el inmediato reconocimiento de ellas. Sin atreverme a 

expresar un juicio aún más pronunciado, reputo probable que la mitad, cuando menos, de las 

estrellas de una brillantez arriba de la séptima magnitud varía por una cantidad que no podría 

encubrirse a una observación prolija. Siendo esto verdad, se necesita la mayor circunspección 

en el empleo de los tipos de magnitud, cuando se trata de décimos de unidad. Para asegurar 

apreciaciones justas siempre deben emplearse varias estrellas de comparación, rechazándose, 

sin vacilación, cualquiera de ellas que parezca discordar. 

Sigue la lista de aquellas estrellas adentro, o cerca, de la faja mencionada que han sido 

adoptadas para tipos. Parece conveniente que se presenten junto con nuestras magnitudes las 

correspondientes de las demás Uranometrías, como también de algunos de los catálogos 

principales, - añadiéndose los números de referencias para mayor comodidad -. Con el objeto 

de evitar confusión en la notación, las magnitudes fraccionarias tomadas de las Uranometrías 

de Argelander y Heis se expresan aquí en la forma de fracciones; así que por ejemplo los 4,5 y 

5,4 de aquellas obras se denotan aquí 4 y 4 respectivamente. Los catálogos que se citan son 

el Durchmusterung, el Lalande de Baily, y el Bessel de Weisse. Creo que no habrá 

inconveniencia práctica en omitir el grado de la declinación al citar la primera de estas obras, 

ni del volumen y hora para el último; pues que la posición de la estrella está en la misma 

línea. También se hallan denotadas las estrellas por la letra de Bayer, y por el número de 

Flamsteed si se encuentran en la Historia Coelestis. 

Unas pocas de estas estrellas normales, las que tienen un color pronunciado, se indican 

por la letra r. Aquellas a cuyos números se ha puesto un asterisco han dado motivo para 

sospechar una variación de su luz, mientras se observaron en Córdoba. 
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DISCORDANCIAS CON OTROS CATÁLOGOS  Volver al índice 

 

En la lista que precede hay varios casos, en los que el brillo aparente se debe al efecto 

combinado de dos estrellas, que pueden distinguirse fácilmente una de otra mediante un leve 

refuerzo óptico. En tales casos se han dado las posiciones de ambas estrellas, como también la 

magnitud de cada una, cuando ésta se halla en los catálogos citados. Pero habiendo sido 

prolijamente apreciado, para estos grupos, el brillo aparente bajo la suposición de que 

pertenecía solo a una estrella, he conservado estos casos en la lista de tipos, empleando un 

solo número para las dos. Es evidente que carecen de utilidad como tipos de comparación 

telescópica, e igualmente que los valores consignados aquí no pueden compararse con los que 

resultan de observaciones instrumentales; pero no parece que hay razón ninguna que impida 

emplearlos con ventaja en las comparaciones de nuestra escala con in las series análogas de 

apreciaciones hechas por Argelander, Heis y en Albany. Las estrellas dobles, para las que solo 

se da, en los catálogos, el efecto del conjunto, se tratan acá como si fuesen sencillas, pues que 

la lista no ha de servir sino para establecer una escala de magnitudes uniforme.  

A1 comparar las varias apreciaciones de magnitud para llegar a un juicio acertado, 

respecto a la escala que se emplea en toda esta obra, es importante no olvidar que, en según la 

experiencia general, hay una tendencia marcada a incluir un número de estrellas mayor de lo 

justo en la m inferior de las categorías consideradas. Esta tendencia m se reconoce en la 

Uranometria Nova; es muy evidente en el Atlas Coelestis de Heis, y es notoria en cuanto al 

Durchmusterung. También hay indicios de ella en la « Working List » de Albany, aunque 

procuré evitarla, extendiendo las determinaciones hasta la magnitud 6,2, al mientras que el 

catálogo solamente comprende las estrellas hasta 6
M

1. Por supuesto, se puede eliminar en su 

lo mayor parte el efecto de tal tendencia, dejando, al hacer las comparaciones con cada 

catálogo, el grupo de estrellas que se halla más sujeto a dicha influencia; pero, siendo 

relativamente tan pequeño el número de nuestros tipos, y parece más conveniente servirse de 

todas las determinaciones conseguidas, que no aparezcan influidas por alguna discordancia 

evidentemente anormal, - teniendo en cuenta la tendencia mencionada, al estudiar más tarde 

los resultados. 

Hay sin embargo algunas estrellas de la lista que presentan discordancias respecto a las 

que no me hallo en d estado de dar explicación ninguna. Tales son los n° 228, 351, 429, 431 y 

432, las cinco de la sexta magnitud según Argelander y encontrándose todas también en, el 

catálogo de Heis, donde cuatro de ellas figuran como de la magnitud 6, y la otra se da como 

6M
. Actualmente hay dos de o ellas de la magnitud 6,7, siendo las de las tres restantes 6,8, 

6,9 y 7,1 respectivamente Los otros catálogos no dan prueba ninguna en pro de cualquier 

teoría de variabilidad respecto a estas estrellas; y parece muy notable que se hayan percibido a 

la simple vista en Bonn, Aquisgran o Monasterio. Sin embargo no parece que haya estrella, 

ninguna, más brillante, en la cercanía de cualquiera de ellas, que puedan haber dado lugar a un 

error de identificación. 

En la obra, de Heis presentan casos de la misma clase nuestros números 117, 151, 251, 

320, 325, 405, 413, 415 y 416; todos los que han sido apreciados por él como 6M
; no 

obstante que, según las determinaciones hechas en Córdoba, cinco de ellos tienen de magnitud 

actual 6,8, y los otros cuatro 6,9. 

Las dos estrellas n° 520 y 521 tienen actualmente las magnitudes 6,2 y 5,8. En el 

Durchmusterung figuran como de 6
M

5 y 6
M

0; en Albany se apreciaron de 6
M

0 y 5
M

9, siendo 

seguramente la primera la más débil. Esta fue llamada 6
M

 por Argelander, como también por 

Heis, siguiéndole, mientras que se omitió la estrella más brillante. Es claro que esto ha sido un 

error de identificación, a menos que se vieran y apreciaran las dos estrellas juntamente, lo que 

no es imposible, pues que distan solo 47
s
 en la ascensión recta, y 12' en la declinación. 
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Aparecen como casos de error probable en la identificación los siguientes: N° 628 = 2 

Equulei, la que tiene solo la magnitud 6,9, aunque Argelander, como también Heis, la llama 6; 

tomándola, según parece, por la que le precede, n° 627. 

La n° 364, que figura como 6M
 en Heis, no es superior a la magnitud 7,0; pero muy 

cerca de ella se halla la estrella Lal. 23074,  mayor por media magnitud, aunque no se 

encuentra en su catálogo. 

La n° 402 de magnitud 7,2, también se ha dado allí mismo como de 6M
, sin duda 

equivocándola con la n° 404, cuya magnitud es 6,4. 

La estrella en Taurus, que él llama WB. III. 749, y a la cual atribuye la magnitud 6, 
parece que fue efectivamente WB. 772, la que tiene actualmente la magnitud 6,8, aunque 

figura como de 6,5 en el Durchmusterung. 

Así también en Bootes tenemos como de 6M
 la estrella Lal. 25217, aunque actualmente 

no tiene de ninguna manera tal brillo. La estrella brillante más próxima es nuestro número 

405; pero esta misma no es sino 6
M

7 y dista seis minutos de tiempo. 

La estrella Lal. 35971 en Aquila también figura en Heis como de 6M
, aunque ahora está 

seguramente abajo de la séptima magnitud. Nuestro número 548, actualmente 6
M

8, aunque 

Lalande la llama 6
M 

y el Durchmusterung 6
M

5, es la estrella de brillo más próxima. Parece, 

sin embargo, demasiado lejana para justificar la suposición de que se ha tomado por ella. 

 

CONFRONTACIÓN CON HEIS  Volver al índice 

 

En los casos siguientes es probable que Heis, quien no se sirvió de auxilio óptico, haya 

estimado el conjunto de dos o más estrellas, atribuyendo a una sola el brillo combinado. 

Al n° 240, cuya magnitud actual es 6
M

6, sigue el n° 241, en un intervalo de 429, estando 

esta última estrella 18' más al sur y siendo de la magnitud 6,8. Ninguna de ellas se halla 

registrada como de un brillo mayor de la séptima magnitud en todos los catálogos que he 

podido consultar; sin embargo, Heis pone la segunda como de la sexta magnitud, omitiendo la 

primera. Me parece probable que él haya apreciado la luz combinada de las dos. 

El n° 254, de la magnitud 7,0, figura en la lista de estrellas visibles en Canis Minor. No 

hay en la vecindad ninguna estrella brillante; hay sin embargo un grupo de débiles muy cerca, 

por cuya luz agregada es probable que Heis se dejó engañar. Lo mismo sucede en cuanto a la 

estrella Lal. 15475, en la misma constelación, la que no es en verdad sino 6
M

6, aunque se 

hado como 6 M
. Aún otra hay en la misma vecindad, W. B. VII. 1324, que también se ha 

llamado 6M
, aunque no es sino 6

M
7, habiéndose observado probablemente junto con la W. B. 

VII 1289, que tiene igual brillo. 

La n° 397, en Virgo, también está representada como de magnitud 6M
, aunque no tiene 

más de 7
M

l. Aquí también hay un grupo de estrellas más débiles, cuyo efecto combinado se 

tomó indudablemente por una sola. 

Los n°
s
 680 y 681 tienen actualmente las magnitudes respectivas 6

M
9 y 7

M
0. La última 

fue llamada 6M
 por Heis (Pegasus, 89) mientras la primera no se da la distancia entre las dos 

es de 1
min

36
s
 en la ascensión recta y, solo 3' en la declinación, así parece que aquí igualmente 

se vieron juntas las dos estrellas. 

Ya se ha indicado que las estrellas señaladas con un asterisco, en la lista de tipos, son 

aquellas que, según las observaciones hechas en Córdoba, han dado lugar a sospecharlas 

variables. Hay muchas otras para las cuales una comparación de las diferentes 

determinaciones en los catálogos hace nacer sospechas análogas. 

La lúcida  Pegasi se mostró probablemente variable durante las determinaciones en 
Albany. Además ha dado indicaciones de leves fluctuaciones de brillo, mientras se observaba 

en Córdoba, mas no está incluida en nuestra lista. Tampoco se hallan incluidas las estrellas  
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Cancri y  Aquilae, pues que los cambios aparentes anotados aún no han sido enteramente 

confirmados. No obstante, no abrigo duda ninguna de que son variables las dos. 

Otras en nuestra lista, que parecen variables, aunque no se hallan marcadas con 

asterisco, son los n° 93, 102, 212, 256, 303, 345, 371, 403, 428, 47 2, 539, 542, 553, 571, 588, 

685, 716 y 717. 

No parece fuera de lugar mencionar aquí la estrella Lal. 44782, en Pisces, que se halla 

designada como de 6M
 por Heis, no estando en nuestra lista. Esta es segura que se encuentra 

actualmente abajo de la séptima magnitud; fue llamada 7
M

 y 7½
M

 en las zonas de Lalande; 

8½
M

 en las de Bessel; 8
M

 en el Durchmusterung; y 7
M

9 por Schjellerup. Sin embargo en las 

zonas de Lamont figura (n° 9021), de la magnitud 6½. No hay otra de igual brillo cerca de 

ella; y me parece probable que esta sea variable. 

Durante estas observaciones se mostró la estrella WB. VII. 509, fluctuando entre los 

límites 6
M

2 y 7
M

3. En 1871 fue anotada de 6
M

1 y 6
M

2 por los Sres. Hathaway y Davis 

respectivamente; pero al hallarla abajo de la séptima magnitud en el año siguiente, se hizo una 

serie de observaciones especiales por el señor Davis, para determinar el período. Este se 

mostró no diferir mucho de un mes, y en diciembre de 1872 llamé la atención en el 

«American Journal of Science» sobre esta estrella, que según la notación de Argelander, 

recibe el nombre de T Monocerotis. Los casos ya mencionados de error o variabilidad 

probable, se han omitido al comparar las magnitudes, adoptadas para nuestros tipos, con las 

dadas por las varias autoridades citadas. Así también se hizo con las magnitudes de los 

números 53 y 249, anotados en la 9
M

 en el catálogo de Weisse-Bessel, al parecer por errores 

de imprenta. En la comparación con Lalande se han omitido los n°
s
 20, 30, 115, 329, 488, 

492, 507, 605 y también en la hecha con Bessel el n° 670; pues que las magnitudes dadas en 

los catálogos indican la probabilidad de que haya estado poco claro el cielo en el tiempo en 

que se hicieron las observaciones. Desgraciadamente no dispongo en Córdoba de ningún 

ejemplar ni de la Histoire Céleste ni de las zonas originales de Bessel; pero no se puede creer 

que en la impresión de las magnitudes en los catálogos reducidos se hicieran muchos errores 

de importancia. 

Comparando la lista de tipos que precede con las magnitudes dadas por Argelander en la 

Uranometria Nova, conseguimos los resultados que se manifiestan en los cuadros que van a 

continuación. El número relativamente pequeño de estrellas servibles para nuestro objeto no 

basta para permitir una comparación prolija y directa de las dos escalas: por cuya razón se ha 

agregado a cada cuadro una columna adicional para indicar los valores correspondientes 

después de arreglados en una serie continua por medio de sencillos procedimientos 

aritméticos o gráficos. 

 

 

CONFRONTACIÓN CON LOS TIPOS  Volver al índice 

 

TIPOS DE MAGNITUD CONFRONTADOS CON LA URANOMETRIA NOVA 

 
Uran. Nova 

Argelander 

N° de 

Estrellas 

Tipos Tipos N° de 

Estrellas 

Uran. Nova 

Argelander 

        3,5 6 3,39 3,33 

3 4 3,18 3,18 3,6 3 3,33 3,46 

        3,7 5 3,73 3,56 

        3,8 5 3,47 3,68 

3,4 12 3,58 3,50 3,9 4 3,91 3,80 

        4,0 5 3,93 3,93 

4,3 9 3,72 3,80 4,1 3 4,00 4,05 

        4,2 6 4,17 4,17 

../Datos%20de%20programa/Microsoft/Uranometría/Protagonistas/WMDavis.htm


 

33 

4 21 4,18 4,07 4,3 3 4,22 4,28 

        4,4 7 4,28 4,38 

        4,5 6 4,5, 4,48 

4,5 9 4,24 4,36 4,6 2 4,67 4,57 

        4,7 8 4,68 4,65 

5,4 18 4,75 4,76 4,8 8 4,72 4,72 

        4,9 3 4,33 4,79 

5 56 5,24 5,18 5,0 7 4,97 4,88 

        5,1 6 4,95 4,97 

        5,2 9 5,04 5,07 

5,6 12 5,46 5,44 5,3 11 5,15 5,17 

        5,4 16 5,19 5,29 

6,5 35 5,72 5,73 5,5 13 5,56 5,40 

        5,6 12 5,31 5,52 

6 138 6,01 6,01 5,7 17 5,59 5,64 

        5,8 26 5,90 5,77 

        5,9 32 5,93 5,88 

        6,0 21 5,98 5,99 

 

No debe esperarse que las comparaciones hechas según estos distintos procedimientos 

presenten resultados absolutamente acordes. Concuerdan mostrando que nuestras 

apreciaciones son un poco más débiles que las de Argelander, aunque es por una cantidad tan 

pequeña que me parece que el sistema adoptado de magnitudes puede considerarse como una 

representación esencial de la escala de la Uranometria Nova, sin más variación que la que 

debía presumirse de una expansión tan prolija y con un número comparativamente tan 

pequeño de estrellas. 

La confrontación con el Atlas Coelestis de Heis se ha arreglado de una manera 

semejante y proporciona como debían esperarse resultados muy análogos a los que preceden; 

consistiendo la principal diferencia en que estos comprenden otro tercio de magnitud más. 

A esta sigue la confrontación con las determinaciones hechas en Albany, las que 

difieren en término medio de las hechas en Córdoba por la misma cantidad, más o menos, que 

las de Argelander; como en efecto debe ser, estando fundadas las dos en un mismo sistema. 

Pero, no habiendo sido tan prolijamente ajustadas como éstas de Córdoba, para asegurar la 

conformidad de la escala en las diferentes ascensiones rectas, y comprendiendo también un 

número de grupos más de tres veces mayor para un número de estrellas casi igual, éstas 

manifiestan desviaciones más frecuentes de la marcha media de la diferencia. Especialmente 

llama la atención que los valores conseguidos en Albany son por lo general mayores para las 

magnitudes que se hallan inmediatas a las unidades y medias unidades, y menores para 

gradaciones de brillo correspondientes a las dos divisiones intermedias, según la escala de 

Argelander. 

A estos dos cuadros de comparación se agregan otros análogos con el Durchmusterung, 

las zonas de Bessel y las de Lalande. Es imposible por supuesto confrontar de una manera 

satisfactoria nuestra escala con la de cualquiera de estas autoridades sin emplear un número 

mucho mayor de estrellas, ni es mi objeto actual determinar la relación entre estas varias 

escalas, tanto como presentar aproximadamente la cantidad y sentido de las desviaciones que 

fundadamente pueden esperarse en la que aquí se adopta. 
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TIPOS DE MAGNITUD CONFRONTADOS CON EL ATLAS COELESTIS DE HEIS 

 
Atlas 

Coelestis Heis 

N° de 

Estrellas 

Tipos Tipos N° de 

Estrellas 

Atlas Coelestis Heis 

        3,5 6 3,39 3,39 

        3,6 3 3,38 3,43 

        3,7 5 3,78 3,61 

3 3 2,97 3,12 3,8 5 3,58 3,72 

        3,9 4 3,92 3,85 

        4,0 5 3,93 3,99 

3,4 13 3,60 3,45 4,1 3 4,22 4,11 

        4,2 6 4,17 4,22 

4,3 9 3,62 3,75 4,3 3 4,33 4,31 

        4,4 7 4,28 4,39 

4 18 4,18 4,03 4,5 6 4,44 4,49 

        4,6 2 4,67 4,58 

        4,7 7 4,62 4,64 

4,5 12 4,28 4,35 4,8 8 4,79 4,71 

        4,9 3 4,66 4,78 

5,4 24 4,78 4,76 5,0 7 4,96 4,86 

        5,1 6 4,94 4,95 

6 44 5,27 5,19 5,2 10 4,97 5,05 

        5,3 10 5,23 5,15 

        5,4 15 5,27 5,26 

5,6 17 5,45 5,51 5,5 13 5,51 5,37 

        5,6 13 5,33 5,48 

6,5 56 5,79 5,77 5,7 17 5,59 5,60 

        5,8 26 5,81 5,71 

6 126 6,08 6,09 5,9 32 5,88 5,82 

        6,0 23 5,89 5,91 

        6,1 21 6,00 6,00 

6,7 76 4,48 6,43 6,2 24 6,08 6,07 

        6,3 17 6,10 6,14 

 

TIPOS DE MAGNITUD CONFRONTADOS CON LAS DETERMINACIONES DE ALBANY 

 
Albany N° de 

Estrellas 

Tipos Tipos N° de 

Estrellas 

Albany 

3,4 6 3,48 3,52 3,4 2 3,35 3,34 

3,5 5 3,62 3,63 3,5 7 3,40 3,40 

3,6 4 3,85 3,74 3,6 3 3,43 3,48 

3,7 1 3,60 3,84 3,7 5 3,60 3,57 

3,8 7 3,89 3,94 3,8 5 3,64 3,67 

3,9 5 4,10 4,04 3,9 4 3,80 3,78 

4,0 5 4,14 4,14 4,0 5 3,83 3,89 

4,1 4 4,18 4,23 4,1 3 4,03 4,00 

4,2 5 4,46 4,32 4,2 6 4,08 4,12 

4,3 2 4,15 4,42 4,3 2 4,05 4,23 

4,4 3 4,67 4,51 4,4 6 4,27 4,34 

4,5 3 4,78 4,60 4,5 5 4,56 4,15 

4,6 4 4,62 4,70 4,6 2 4,65 4,54 

4,7 7 4,80 4,81 4,7 7 4,67 4,62 

4,8 9 4,94 4,92 4,8 8 4,70 4,69 

4,9 12 5,04 5,04 4,9 2 4,50 4,76 

5,0 11 5,16 5,16 5,0 6 4,88 4,84 

5,1 5 5,28 5,28 5,1 6 5,33 4,93 

5,2 11 5,42 5,37 5,2 9 5,01 5,03 

5,3 8 5,48 5,46 5,3 9 5,02 5,14 
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5,4 10 5,53 5,52 5,4 18 5,30 5,27 

5,5 6 5,58 5,58 5,5 14 5,54 5,40 

5,6 11 5,55 5,75 5,6 11 5,36 5,53 

5,7 20 5,78 5,72 5,7 18 5,67 5,66 

5,8 19 5,81 5,81 5,8 26 5,82 5,78 

5,9 29 5,89 5,92 5,9 32 5,88 5,88 

6,0 48 6,06 6,03 6,0 22 5,98 5,97 

6,1 52 6,27 6,15 6,1 17 6,02 6,04 

        6,2 21 6,03 6,07 

        6,3 10 6,08 6,10 

 

 

TIPOS DE MAGNITUD CONFRONTADOS CON LOS VALORES DEL 

DURCHMUSTERUNG 

 
Durchm. N° de 

Estrellas 

Tipos Tipos N° de 

Estrellas 

Durchmusterung 

3,5 10 3,57 3,66 3,5 6 3,53 3,40 

3,6 0 - 3,74 3,6 3 3,40 3,50 

3,7 3 3,73 3,83 3,7 5 3,58 3,61 

3,8 3 3,83 3,92 3,8 5 3,50 3,73 

3,9 1 4,10 4,01 3,9 4 4,10 3,85 

4,0 12 4,22 4,10 4,0 5 3,94 3,97 

4,1 3 4,30 4,20 4,1 3 4,13 4,10 

4,2 6 4,40 4,30 4,2 6 4,12 4,22 

4,3 5 4,52 4,40 4,3 3 4,43 4,33 

4,4 1 4,00 4,51 4,4 6 4,43 4,44 

4,5 16 4,84 4,62 4,5 6 4,52 4,52 

4,6 2 4,60 4,73 4,6 2 4,65 4,61 

4,7 4 4,78 4,84 4,7 8 4,59 4,68 

4,8 8 4,96 4,98 4,8 7 4,86 4,74 

4,9 2 5,25 5,12 4,9 3 4,67 4,79 

5,0 29 5,21 5,24 5,0 9 4,87 4,85 

5,1 5 5,48 5,35 5,1 7 4,89 4,94 

5,2 12 5,38 5,46 5,2 10 4,95 5,04 

5,3 16 5,52 5,56 5,3 12 5,17 5,16 

5,4 4 5,52 5,65 5,4 19 5,8 5,29 

5,5 25 5,74 5,73 5,5 13 5,62 5,41 

5,6 4 5,87 5,81 5,6 14 5,50 5,53 

5,7 11 5,81 5,88 5,7 17 5,54 5,66 

5,8 21 5,86 5,9~ 5,8 27 5,88 5,78 

5,9 5 6,18 6,02 5,9 34 5,87 5,90 

6,0 55 6,06 6,08 6,0 25 6,04 6,02 

6,1 12 6,15 6,13 6,1 23 6,17 6,13 

6,2 24 6,12 6,20 6,2 26 6,19 6,25 

6,3 18 6,26 6,25 6,3 16 6,32 6,36 

6,4 14 6,26 6,34 6,4 46 6,53 6,48 

6,5 77 6,47 6,43 6,5 35 6,63 6,60 

6,6 4 6,60 6,52 6,6 47 6,67 6,72 

6,7 19 6,60 6,61 6,7 52 6,87 6,83 

6,8 40 6,74 6,70 0,8 39 6,97 6,94 

0,9 14 6,79 6,78 6,9 44 7,02 7,05 

7,0 84 6,80 6,87 7,0 37 7,24 7,16 
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TIPOS DE MAGNITUD CONFRONTADOS CON LAS ZONAS DE  

LALANDE 

 
Lalande N° de 

Estrellas 

Tipos Lalande N° de Estrellas Tipos 

3½ 4 3,75 3,62 3,5 5 3,85 3,45 

        3,6 2 3,50 3,57 

3½ 0 - 3,83 3,7 4 3,44 3,70 

        3,8 6 4,12 3,84 

        3,9 3 4,08 3,97 

4 16 4,06 4,06 4,0 5 3,80 4,09 

        4,1 3 4,67 4,22 

        4,2 4 4,37 4,35 

4¼ 7 4,14 4,31 4,3 2 5,75 4,46 

        4,4 6 5,00 4,57 

4½ 14 4,89 4,57 4,5 5 4,50 4,68 

        4,6 1 4,00 4,78 

4¾ 3 3,80 3,83 4,7 6 4,92 4,88 

        4,8 7 5,07 4,97 

        4,9 2 5,00 5,06 

5 30 5,09 5,08 5,0 5 5,30 5,16 

        5,1 4 5,37 5,26 

5¼ 3 5,47 5,33 5,2 9 5,33 5,35 

        5,3 9 5,25 5,44 

        5,4 12 5,60 5,53 

5½ 38 5,39 5,58 5,5 13 5,56 5,63 

        5,6 12 6,02 5,72 

5¾ 16 5,71 5,83 5,7 12 5,83 5,81 

        5,8 25 5,93 5,91 

        5,9 28 6,13 6,01 

6 125 6,08 6,08 6,0 21 6,06 6,10 

        6,1 19 6,03 6,20 

6¼ 11 6,25 6,31 6,2 22 6,27 6,30 

        6,3 16 6,34 6,41 

        6,4 39 6,59 6,52 

6½ 72 6,52 5,53 6,5 30 6,65 6,64 

        6,6 35 6,69 6,77 

6¾ 7 6,84 6,69 6,7 43 6,94 6,91 

        6,8 35 6,94 7,03 

7 123 6,67 6,87 6,9 39 7,20 7,14 

        7,0 35 7,27 7,25 

7¼ 8 6,89 7,05 7,1 15 7,37 7,36 

 

TIPOS DE MAGNITUD CONFRONTADOS CON LAS ZONAS DE  

BESSEL 

 
Bessel N° de 

Estrellas 

Tipos Bessel N° de 

Estrellas 

Tipos 

3½ 2 3,60 3,69 3,5 5 3,90 3,65 

        3,6 3 5,00 3,80 

        3,7 4 3,50 3,95 

        3,8 3 4,33 4,12 

        3,9 4 3,75 4,27 

4 19 3,99 3,92 4,0 5 4,90 4,45 

        4,1 3 4,07 4,58 

        4,2 5 4,90 4,74 
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        4,3 1 5,00 4,87 

        4,4 5 4,110 4,99 

4½ 5 4,22 4,25 4,5 5 5,20 5,10 

        4,6 2 5,50 5,20 

        4,7 5 5,70 5,30 

        4,8 4 4,62 5,40 

        4,9 3 4,83 5,51 

5 27 4,66 4,66 5,0 3 5,50 5,61 

        5,1 6 5,58 5,71 

        5,2 6 6,08 5,80 

        5,3 9 6,83 5,90 

        5,4 12 5,88 6,00 

5½ 14 5,14 5,14 5,5 10 6,30 6,10 

        5,6 12 6,33 6,19 

        5,7 13 6,04 6,28 

        5,8 17 6,50 6,37 

        5,9 21 6,60 6,46 

6 76 5,66 5,63 6,0 20 6,65 6,55 

        6,1 17 6,71 6,64 

        6,2 20 6,72 6,73 

        6,3 13 6,77 6,82 

        6,4 38 6,89 6,91 

6½ 41 6,03 6,08 6,5 26 7,02 7,00 

        6,6 29 7,07 7,10 

        6,7 39 7,17 7,19 

        6,8 29 7,26 7,29 

        6,9 33 7,32 7,38 

7 217 6,51 6,48 7,0 23 7,59 7,48 

 

Para que se pueda cotejar con mayor facilidad los resultados de las varias 

comparaciones que anteceden, se colocan acá al lado uno de otro los valores arreglados 

tomados desde los cuadros para cada media unidad. Es claro que, a pesar de mis recelos al 

principio, el tipo adoptado para la séptima magnitud no ha resultado demasiado brillante. Y 

mientras que la escala adoptada es sistemáticamente más baja que la de Argelander por una 

cantidad casi insignificante, en cuanto a las estrellas de la sexta magnitud, concuerda 

completamente con ella para este orden de brillo. Además para las estrellas entre las 6
M

0 y 

7
M

0 es bastante acorde tanto con el Durchmusterung como con Lalande. En cuanto a los 

valores de Bessel, aunque estos son más débiles que los nuestros por media unidad para las 

magnitudes más allá de la cuarta, la diferencia es casi constante. También se notará que 

aunque nuestra unidad entre la 6
M

0 y 7
M

0 se representa por 1,14 en el Durchmusterung, y 

1,15 en Lalande, corresponde sin embargo solo a 0,93 en Bessel. 

 
Uran. Arg. Argelander Heis Albany Durchm. Lalande Bessel 

3,5 3,33 3,39 3,40 3,40 3,45 8,66 

4,0 3,93 3,99 3,89 3,97 4,09 4,46 

4,5 4,48 4,49 4,45 4,52 4,68 5,10 

5,0 4,88 4,86 4,84 4,85 5,16 6,61 

5,5 5,40 5,37 5,40 5,41 5,63 6,10 

6,0 5,99 5,91 5,97 6,02 6,10 6,55 

6,5 - - - 6,60 6,64 7,00 

7,0 - - - 7,16 7,25 7,48 
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Capítulo III  Volver al índice 
 

 

CONSTELACIONES Y NOMENCLATURA  Volver al índice 

 

En el estado actual de la astronomía, hay relativamente pocas estrellas que se designen 

de otra manera que citando sus números corrientes en algún catálogo. Antiguamente, cuando 

según el uso uniforme de los astrónomos se indicaban las estrellas por las posiciones que 

ocupaban en la figura imaginaria, ya mitológica, zoológica u otra que se suponía podía 

trazarse en el cielo, y que siempre se dibujaba en los mapas, casi todas las estrellas observadas 

pudieron denotarse de tal manera; y aún las pocas que se hallaban en las regiones informes, 

entre estas figuras imaginarias, se designaban de una manera análoga por sus alienaciones con 

las demás. 

Así es, que antes del principio del siglo XVII, un conocimiento íntimo de las formas y 

posiciones de estas figuras, tal como habían sido dadas por Ptolomeo y trasmitidas de 

generación en generación, constituyó una parte esencial de los rudimentos de la ciencia 

astronómica. Pues aún no se había desarrollado otro ramo de la astronomía que el sidéreo, y 

no se había sospechado cambio alguno en la posición relativa o brillo de una estrella fija. 

La invención del telescopio, abriendo un campo ilimitado al estudiante de la astronomía, 

hizo enteramente inadecuada la forma anterior de notación; sin embargo, las viejas tradiciones 

mantuvieron su influencia hasta tal punto, que el antiguo método de nomenclatura se conservó 

entre los astrónomos por más de un siglo después; pero ya había sido esencialmente mejorado 

y facilitado su empleo por la gran obra7 de Bayer, cuya publicación precedió el telescopio por 

cerca de cinco años, y proporcionó para las estrellas más brillantes una notación tan cómoda 

que se conserva aún en el uso general, o más bien dicho, universal. E1 carácter de esta notable 

obra y el adelanto importante representado por su publicación, han sido tan admirablemente 

expuestos por Argelander que no puedo dejar de traducir sus palabras: 

“Pocos, en verdad, son los libros que, habiendo conseguido tal fama al publicarse la 

hayan conservado por tanto tiempo como los mapas celestes de Juan Bayer.” 

“Este gran éxito ha resultado de haberse suplido una necesidad urgente mediante una 

industria y cuidado extremo y empleando los mejores recursos. Es verdad que hacía mucho 

tiempo se habían construido globos celestes que representaban las estrellas según el catálogo 

del Almagesto y efectivamente Doppelmayr nos enseña que Regiomontanus mismo había 

hecho construir globos de esta manera, y que aquellos construidos en el año 1548 por 

Gerhard Mercator eran sumamente apreciados. Efectivamente se habían añadido planisferios 

celestes a algunas ediciones del Almagesto y unos pocos autores habían aún representado 

regiones particulares del cielo en mapas especiales, o aisladamente o en sus libros 

astronómicos, como, por ejemplo, Piccolomini, Henricus Decimator, Bornmann, Hugo 

Grotius y otros. Pero solo contuvieron las estrellas de Ptolomeo, y a menudo no todas las de 

este, sino únicamente las más brillantes, siendo éstas inexactamente representadas y sin la 

menor corrección de ninguno de los errores del Almagesto. Por esta razón los globos celestes 

construidos por Jacobo Florentio y Jansen Bleau, al fin del siglo XVI o a principios del XVII, 

fueron de gran provecho a la astronomía, proporcionando posiciones mucho más correctas 

para las estrellas y arregladas de la misma manera que en el globo grande de bronce de 

Tycho. Sin embargo estos también eran muy imperfectos, pues que solo contenían las 

estrellas de Tycho y no podían ser comprados sino por pocos, a causa de su elevado precio.” 

 

                                                             
7
 Joannis Bayeri, Rhainani, Uranometria, omnium Asterismorum continens Schemata, nova metodo delineata, 

aereis laminis expressa, 1603. Nota original. 
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URANOMETRÍA DE BAYER  Volver al índice 

 

Bayer, por otra parte, en sus mapas, que no siendo tan caros eran accesibles para todos, 

representó la mayor parte de las estrellas fácilmente visibles a simple vista, en una escala 

bastante grande y con las posiciones cuidadosamente dibujadas. Eligió prudentemente las más 

conspicuas, haciéndolas independientes de las figuras de las constelaciones, y determinó 

laboriosamente sus órdenes de magnitud. Añadir además una sucinta descripción de las 

estrellas, al revés de la página, dando una representación bastante fiel del cielo estrellado, por 

medio de la cual pudieron reconocerse sin dificultad las principales estrellas en cualquier 

región celeste. Pero lo más digno de aplauso, y lo que dio la mayor reputación a este hombre 

ingenioso, fue la manera enteramente nueva y sumamente elegante con que designar las varias 

estrellas, por medio de las letras griegas y latinas; notación que sustituyó al método ambiguo 

y fastidioso que se había empleado hasta entonces desde la más remota antigüedad, el que 

dependía de las partes de las figuras a las que los astrónomos solían referir las respectivas 

estrellas. También introdujo Bayer aún otra mejora más en sus mapas, dibujando la superficie 

interna de la esfera celeste, en vez de la externa, la que hasta entonces se había empleado para 

los mapas como todavía se hace en los globos; facilitando así en alto grado la comparación 

directa de los mapas con el cielo. Esto se censuró fuertemente por sus contemporáneos, 

quienes por hábito se adhirieron al antiguo uso, no pudiendo apercibir las grandes ventajas del 

cambio; así es que Bayer mismo, o modificando su juicio o sometiéndose débilmente al de sus 

contemporáneos, volvió después a la vieja práctica en la segunda edición, publicada después 

de su muerte, por julio Schiller. 

En cuanto a nuestros conocimientos del verdadero aspecto y magnitudes de las estrellas 

Bayer ocupa en la historia el mismo lugar que los otros grandes hombres, quienes en los 

varios ramos de la ciencia se libraron, solo incompletamente, de las cadenas de la tradición y 

dogma para apelar desde el « ipse dixit » de alguna autoridad vieja a la naturaleza misma. Las 

magnitudes atribuidas a las estrellas se habían hecho tradicionales y convencionales, hasta un 

grado que actualmente parece apenas creíble; aún Tycho solía asignar a las estrellas, 

observadas por él mismo las magnitudes tomadas no desde el cielo, sino desde el Almagesto. 

El sencillo e importante adelanto de delinear las constelaciones de manera que 

permitiesen una comparación directa de los mapas con el cielo más bien que con una ficticia 

superficie externa de la imaginaria esfera celeste, parece que se recomendaría al favor de 

todos los astrónomos; sin embargo no fue así. Esto requirió necesariamente una inversión de 

algunas de las figuras, cambiando la izquierda con la derecha, lo que dio lugar a la violenta 

oposición no solo de Bartsch, Schickard y otros, sino también de los grandes astrónomos 

Hevelio y Flamsteed. Este último astrónomo atribuyó la inversión a una falsa interpretación 

de las palabras de Ptolomeo, y refutó el supuesto error en una disertación filológica. Aún hoy 

es de moda citar en los tratados populares de astronomía el comentario mal considerado de 

Montucla, quien dice que es probable que Bayer había errado descuidando la inversión que 

resulta de la impresión desde una plancha grabada; como también la observación aún más 

ligera de Delambre, de que ningún astrónomo había conseguido jamás la inmortalidad a un 

precio tan bajo, como lo hizo Bayer, solo dando por nombre a las estrellas las letras griegas y 

romanas. 

La Uranometría de Bayer fue una obra científica, resultado de pensamiento, estudio y 

observación laboriosa. Registró por primera vez las posiciones aproximadas y las magnitudes 

de unas 500 estrellas a más de las 777 que constituían el renombrado catálogo que Tycho 

Brahe publicó solamente un año antes. Y aunque adoptaba sin cuestionar las magnitudes y 

posiciones, tales como Tycho las había asignado, dio para estas nuevas estrellas lo que el 

catálogo de aquel ilustre astrónomo no daba siempre, las magnitudes obtenidas 

inmediatamente de la observación; así es que éstas pueden aceptarse como un recuerdo 

../Datos%20de%20programa/Microsoft/Uranometría/Imágenes/CatBase/Bayer.htm


 

40 

verdadero para los siglos venideros del aspecto del cielo en aquella importante época. 

También dio el primer ejemplo del estudio del cielo como actualmente se practica por todo 

observador, que estudia sin auxilio instrumental, - delineando en los mapas las posiciones de 

las estrellas bien determinadas y supliendo las de las demás por la apreciación, expediente 

muy sencillo, aunque parece que ningún astrónomo anterior se había servido de él para formar 

o mejorar sus cartas. Además de hacer todo esto, suministró y adaptó un sistema de notación 

tan cómodo y útil que el transcurso de casi tres siglos solo ha servido para fijarlo con más 

estabilidad y en verdad de una manera indeleble, aún cuando se ha extendido el mismo 

sistema hasta cielos invisibles y desconocidos a Bayer mismo. 

El sistema que empleo para su notación no era, como varios han supuesto, el de asignar 

las letras de la constelación según el orden alfabético de la brillantez de las estrellas 

respectivas. A1 contrario, como Argelander mismo ha demostrado8 concluyentemente, Bayer 

no procuró hacer otra distinción del brillo relativo de las estrellas que la de los seis órdenes de 

magnitud que habían sido trasmitidos desde la antigüedad. Para las estrellas de cada orden, la 

sucesión de las letras no representaba la de su brillantez, sino dependía solamente de la 

posición de las estrellas en la figura, comenzando generalmente por la cabeza y siguiendo su 

curso hasta que se habían agotado todas las estrellas de aquel orden de magnitud. La falta de 

reconocer esta regla, como también el hecho de tomar las magnitudes de las estrellas de 

Ptolomeo y de Tycho directamente del Almagesto y Progymnasmata, ha dado lugar a muchas 

falsas teorías y a una difamación injusta de los resultados de esta obra notable y 

verdaderamente importante. La segunda edición, en la que se hallaban corregidos muchos 

errores e incluidas estrellas adicionales, estaba casi pronta para la publicación cuando acaeció 

la muerte de Bayer en 1625; pero el material fue empleado por Schiller para publicarlo, dos 

años después, en una forma tan desfigurada y disparatada que solo ha servido como una 

curiosidad de la literatura científica y no como una fuente de conocimientos. Si Bayer hubiera 

determinado las magnitudes de las estrellas de Ptolomeo y Tycho con la misma prolijidad que 

consagró a aquellas que él mismo había agregado, extendiendo además su notación a las 

estrellas que se hallan fuera del contorno de las figuras convencionales, su Uranometría 

hubiera señalada una época aún más importante, para la astronomía sidérea.  

A más de las 48 constelaciones del Almagesto, para todas las que introdujo Bayer letras 

distintivas, contiene su Uranometría, en un solo mapa de la región alrededor del polo sud, 12 

constelaciones más, tomadas de uno de los globos de Jacobo, o Arnoldo, Florent Van 

Langren. Estos globos contenían los resultados de observaciones de 121 estrellas australes, 

practicadas con instrumentos náuticos por el navegante Petrus Theodori (Embdanus)9 quien 

formó parte de la primera expedición mandada desde Holanda a las Indias Orientales, donde 

murió en 1596. Los globos construidos bajo la superintendencia de Guillermo Jansenio Bleau 

(Caesius), antiguo ayudante de Tycho Brahe, y que contuvieron los resultados de las 

observaciones de Federico Houtmann, parece que se hicieron un poco más tarde que los 

mapas de Bayer. Si fueron introducidas algunas de estas nuevas constelaciones por Petrus 

Theodori, o si él las recibió de navegantes anteriores portugueses o españoles, queda aún 

incierto. Bleau las atribuyó a Houtmann; pero parece, como ya se ha mencionado, que el 

mapa de Bayer, en que figuran, precedió la publicación de los resultados de Houtmann; y 

parece probable que las más de ellas habían estado en uso durante la mayor parte de un siglo, 

aunque no se conocieron en el norte de Europa. 

La Cruz, cuyas cuatro estrellas principales habían sido observadas por Ptolomeo en 

Alejandría y pueden hallarse en el Almagesto, parece muy claramente dibujada en el mapa de 
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Bayer, pero no en forma de una constelación distinta, aunque habían sido renombradas desde 

hace mucho en la historia y en la poesía, y aunque fueron mencionadas con este nombre en 

1515 por Andrés Corsali10 y en 1520 por Pigafetta, quien había acompañado a Magelhaens y 

Del Cano en su navegación alrededor del mundo. Figura, sin embargo, como constelación 

independiente en el Planisferio publicado por Bartsch en 1624, lo mismo que Monoceros, la 

que, según dice Olbers, ya estaba en uso desde más de medio siglo. Así también la 

constelación Columba Noachi se había introducido algo antes por el distinguido geógrafo 

holandés Petrus Plancius, de quien Petrus Theodori había sido discípulo. 

 

CONSTELACIONES DE LACAILLE  Volver al índice 

 

Éstas, junto con Sextans Uraniae y Scutum Sobiescianum, introducidas por Hevelio, 

eran las únicas constelaciones del hemisferio austral que habían conseguido la aceptación 

general a la fecha de la expedición memorable de Lacaille en 1750. Es verdad que Halley, a la 

edad de 21 años, después de su visita a Santa Elena en 1677, de la que resultó la 

determinación de posiciones buenas para 341 estrellas australes, había propuesto una 

constelación Robur Caroli, y Agustin Royer en París había puesto sobre sus mapas el Fleur 

de Lys de los Borbones; pero a ambas, por razones evidentes, faltó la aceptación general. 

Lacaille, el verdadero Colón del cielo austral, llegó al Cabo de Buena Esperanza en abril de 

1751, y en un período como de catorce meses había ya observado las posiciones de cerca de 

diez mil estrellas al sud del trópico, y con bastante exactitud para que haya sido su catálogo la 

fuente principal de nuestros conocimientos del cielo del sud hasta una fecha muy reciente. 

Este hábil y enérgico astrónomo arregló de nuevo la nomenclatura de las principales estrellas 

así observadas, introduciendo catorce constelaciones, a las cuales dio los nombres de los 

instrumentos principales de las ciencias y bellas artes, agregando también la Montaña de la 

Tabla, que caracteriza el Cabo de Buena Esperanza, y que había sido testigo de sus trabajos 

del día y de sus vigilias. 

Al ordenar las nuevas constelaciones y su nomenclatura, Lacaille tropezó con el grave 

aunque inevitable obstáculo de que muchas de las estrellas ya habían recibido designaciones 

de Bayer. Para aquellos casos en que tales estrellas caían dentro de los límites de una nueva 

constelación, resultaba poca perplejidad o confusión del cambio de notación; pero no era así 

cuando quedaban en la misma constelación que antes. Sin embargo, las determinaciones de 

posición, hechas por Petrus Theodori y otros, que habían servido de base a la nomenclatura de 

Bayer para las estrellas australes, habían sido tan vagas que a menudo no es posible identificar 

estas estrellas sobre sus mapas, con bastante certidumbre para poder resolver cual es la 

estrella que corresponde a una letra dada, en aquellas regiones que no estaban al alcance de la 

inspección personal de Bayer. En estas circunstancias Lacaille llevó a cabo la nueva 

nomenclatura lo mejor que pudo, conservando por lo general la notación actual en aquellas 

regiones que Bayer mismo había escudriñado, y también en las restantes cuando podía hacerlo 

cómodamente, desatendiéndola sin embargo, donde encontró inconvenientes evidentes. Dice 

además que en el orden alfabético de las letras distintivas, en cada constelación, procuró 

seguir el orden de las magnitudes de las estrellas: « lucidiores primis alphabeti litteris notavi, 

ita ut diversi gradus magnitudinis, aut ctaritatis, ordinem ut plurimum sequantur 

alphabeticum ». Sin embargo, quedó lejos de alcanzar este fin tan deseado, y no es difícil 

explicar las discrepancias. 

En primer lugar, todas sus observaciones, de las 9766 estrellas contenidas en su Coelum 

Australe Stelliferum se hicieron en zonas y en el espacio de solo 127 noches; así es que pocas 

estrellas se observaron más de una vez y las apreciaciones de sus magnitudes fueron 
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forzosamente apresuradas y sujetas a menudo a las influencias atmosféricas. Las 

apreciaciones de esta clase, son siempre difíciles y comparativamente inseguras cuando no 

hay a la mano tipos de comparación, y tanto más cuanto que el observador tiene que 

subordinarlas a la atención que requieren las medidas instrumentales durante el breve 

intervalo de tiempo en que la estrella atraviesa el campo de vista de un instrumento 

meridiano. En segundo lugar, parece haber arreglado la notación después de su vuelta a 

Francia, y en verdad hay también evidencia interna de que aún el arreglo de las 

constelaciones, tanto como la notación de las varias estrellas, se concluyó después de formado 

el catálogo. Así no podía acudir al cielo en casos dudosos, y efectivamente hay indicaciones 

de que modificó algunas veces las magnitudes ya adoptadas de algunas estrellas que Halley 

había observado en Santa Elena, para conseguir mejor acuerdo con las apreciaciones de aquel 

astrónomo. También las muchas diferencias que hay entre las magnitudes anotadas junto con 

las observaciones originales y las puestas en las posiciones reducidas de las mismas estrellas, 

en el catálogo, no manifiestan por lo general un cambio en buen sentido; por lo menos, las 

primeras están mucho más acordes con las determinaciones hechas en Córdoba. Finalmente, 

aunque hizo a menudo sus apreciaciones hasta medias magnitudes mientras observaba, no 

parece haber hecho esfuerzo ningún para distinguir entre los varios grados de brillo de 

aquellas estrellas que pertenecen a la misma magnitud nominal en su catálogo, el que no 

reconoce sino siete órdenes sin fijarse en los grados intermedios. Agregando los errores 

inevitables de sus apreciaciones en el momento de la observación, a las otras causas de 

incertidumbre ya mencionadas, no debemos extrañar que la variación del brillo comprendida 

entre cada uno de sus órdenes de magnitud, se extienda mucho más allá de lo que debe 

corresponder a una sola unidad, y esto por una cantidad que puede pasar los justos límites 

hasta por media unidad. De esta manera, el verdadero orden de las magnitudes podía violarse 

notablemente en el orden de las letras, por más que Lacaille deseaba guiarse por él, pues no 

podía acudir nuevamente al cielo. 

 

NOTACIÓN DE LACAILLE  Volver al índice 

 

Así la notación que Lacaille dio a las estrellas deja mucho que desear y de ninguna 

manera puede considerarse como una representación del verdadero orden de sus magnitudes. 

Sin embargo, esto debe mirarse como accesorio, pues lo que principalmente se necesita es que 

se establezca permanentemente alguna notación definitiva, libre de toda duda o ambigüedad. 

Es sensible que no haya introducido nuevas constelaciones dentro de las enormes regiones del 

cielo, ocupadas por Argo Navis y Centaurus, las que habían quedado casi intactas por 

deferencia a la autoridad de Ptolomeo, quien incluyó en estas constelaciones una gran parte 

del número comparativamente pequeño de estrellas que podía divisar muy al sur, sin fijarse en 

la vasta extensión de la área ocupada por estas en la esfera celeste. Halley sintió 

probablemente este inconveniente cuando propuso su nueva constelación, la que 

indudablemente habría sido bien recibida y conservada, si al darle nombre se hubiera 

abstenido, como lo hizo Lacaille, de hacer alusiones políticas o personales en asuntos en que 

estaban igualmente interesados los astrónomos de todas las naciones y épocas. 

El camino que Lacaille siguió en cuanto a Argo Navis, fue el único que le quedaba 

abierto, sin abandonar esta venerable y célebre constelación. Después de apartar aquellas 

regiones marginales que corresponden a sus constelaciones Antlia pneumatica y Pyxis 

náutica, dividió el extenso campo que quedaba en tres subdivisiones correspondientes a las 

partes del navío. Y a la vez que empleó el alfabeto griego para designar las estrellas 

contenidas en la constelación, de la cuarta magnitud arriba, juntando solamente con estas 

letras la palabra Argo, se valió de las letras latinas, tanto mayúsculas como minúsculas en 
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cada una de las subdivisiones, añadiendo como nombre distintivo, « in Puppi; in Carina, in 

Velis. » 

El Atlas y catálogo compilados por Bode y publicados a principios de este siglo es la 

obra más cómoda de esta clase que tenían a su disposición los astrónomos. Aunque el valor 

científico del Atlas era inferior al de Harding, que se concluyó en 1822, el catálogo era muy 

útil para la referencia y quedó así en uso por mucho tiempo, no obstante que no gozó de tanta 

autoridad como pudiera corresponder a un investigador u observador original, se propuso 

Bode introducir en esta obra un número considerable de nuevas constelaciones en ambos 

hemisferios, como igualmente cambiar los límites de otras y ensanchar y modificar la 

notación, ya cambiando algunas de las letras griegas y latinas o ya asignando otras nuevas, 

amplificando además el sistema de numeración de la Historia Coelestis Britannica de 

Flamsteed, que había sido adoptado por los astrónomos. Trazó los límites entre las 

constelaciones de Lacaille a su antojo, transfiriendo sin vacilar las estrellas desde la una a la 

otra, « nach freier Wahl und wie es mir am schicklichsten schien, wenn auch deswegen. . . 

Verseungen nöthig wurden ». Esta notación parece que la empleó Taylor y tal vez otros 

observadores de estrellas australes. Las constelaciones de Bode, como las propuestas por Le 

Monnier, Lalande y otros, han gozado de corta vida; sin embargo, sus designaciones de 

límites para las de Lacaille, habrían podido proporcionar algún bien permanente si se hubieran 

respetado más las marcas existentes. 

 

PROPOSICIÓN DE J. HERSCHEL  Volver al índice 

 

En 1834, Herschel, el menor, se trasladó al Cabo de Buena Esperanza, considerándolo 

como un lugar apto para hacer una revista sistemática del cielo austral, con el objeto de 

formar un catálogo de nebulosas y estrellas dobles, - empresa que llevó a cabo durante aquel 

año y los cuatro siguientes. Fuera de este trabajo principal, hizo varias otras investigaciones 

astronómicas de importancia, especialmente una serie extensa de apreciaciones del brillo 

comparativo de 260 estrellas próximamente, cuyas magnitudes excedían a la quinta, 

habiéndose hecho estas determinaciones casi simultáneamente con las que Argelander hizo en 

la Uranometria Nova para todas las estrellas visibles a la simple vista en Bonn. Tan 

impresionado fue Herschel por la extrema confusión que había en la nomenclatura de las 

estrellas australes, que pocos años después de su vuelta a Inglaterra, publicó11 una prolija 

memoria sobre «las ventajas que podían conseguirse de una revisión y nuevo arreglo de las 

constelaciones, con referencia especial a las del hemisferio austral». En esta memoria 

describió palpablemente la confusión existente y propuso como remedio una reorganización 

completa del sistema entero, la que efectivamente equivalía, por lo menos en el hemisferio 

austral, a una tabula rasa para la nomenclatura actual, sustituyéndola por una distribución 

completamente nueva de las estrellas en constelaciones. Propuso también una serie de reglas 

según las cuales debía hacerse esta nueva distribución y guiarse la nomenclatura, agregando 

un mapa del cielo más allá de 20° de declinación austral, junto con una lista de las estrellas 

más brillantes, divididas y arregladas con arreglo a sus miras. 

La poca aceptación que tuvieron dichas proposiciones entre los astrónomos europeos es 

bien conocida y muy pronto fueron abandonadas; sin embargo, uno de los principios que 

envuelve parece ser tan práctico y juicioso, que creo lo debo citar aquí: 

« Otro principio, » dice, « y uno que aseguraría ventajas de mucha importancia en otros 

respectos, es que se incluyese cada asterisco en un cuadrilátero lindado por arcos de 

meridianos y paralelos de declinación para una época dada, es decir: entre límites dados de 

ascensión recta y distancia polar. Las ventajas aludidas son: 1° Que por este sistema todas las 
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estrellas en un catálogo construido para aquella época, podrían inmediatamente y sin mirar a 

un mapa, referirse a sus propios asteriscos; y cuando el catálogo se haya hecho para cualquier 

otra época solo sería menester, en los pocos casos en que pudiera surgir, alguna duda, hacerla 

desaparecer, reduciendo la posición de la estrella a la época de la carta, por la aplicación de la 

precesión con su propio signo. 2° Que suponiendo se introdujese generalmente un tal sistema, 

adoptándose en los observatorios establecidos, todo observador pronto se enteraría de los 

límites correspondientes (para cuyo objeto podría ayudar su memoria por medios artificiales 

tales como versos memoriales, etc.), y al mencionarse una constelación sabría al momento 

cuales son las horas en que se halla en el meridiano e igualmente los límites de altitud dentro 

de los cuales debe ser incluida toda estrella comprendida en ella. Estas son ventajas que 

pueden ser reconocidas por todo astrónomo práctico. Esto que es muy de desear se realice, se 

facilitaría especialmente, fijando los límites de ascensión recta en horas exactas medias horas 

o partes alícuotas de una hora, y los de declinación en grados enteros, medias decenas o 

decenas de grado. Y aunque es verdad que, con el transcurso del tiempo, la precesión alejará 

estos límites, para los asteriscos, de los meridianos y paralelos actuales; esto no presentará 

ningún inconveniente sino después de transcurrido por lo menos un siglo. 

La excesiva confusión existente en la nomenclatura de las estrellas australes ya había 

motivado muchas quejas por parte de los astrónomos prácticos. Así Maclear, en la 

introducción a su libro de las observaciones hechas en el Observatorio del Cabo en 1834, dice 

de la notación que allí se emplea: « Generalmente cuando la estrella se halla abajo de la 

segunda magnitud, no se ha dado otra denominación significativa que el número que lleva en 

el catálogo de la Sociedad Real Astronómica, teniendo por objeto abrir el camino para un 

sistema más apta de nomenclaturas. Para haberme tomado esta libertad ofrezco modestamente 

las razones que siguen: - 1
a
 La multitud confusa de constelaciones en el hemisferio austral, 

que se entremezclan y entrelazan, influye a intrincar y a introducir errores. 2
a
 El número de 

estrellas que representan o completan las contorciones de la Serpiente, las vueltas del río 

Eridano o las dimensiones de la Montaña de la Tabla, depende de la imaginación del 

astrónomo, mientras la imaginación de un astrónomo difiere de la de otro; así hallamos las 

agrupaciones hechas por Halley severamente criticadas por Lacaille. La instabilidad de los 

asuntos humanos se extiende hasta las estrellas; el Roble deja de florecer después de medio 

siglo de vida, mientras se introducen no menos de catorce constelaciones nuevas y se pone en 

peligro la individualidad de las demás estrellas cambiándoles sus nombres. 3
a
 Del empleo de 

las letras griegas para denotar las principales estrellas en cada constelación, ha resultado una 

mazamorra de Alphas y Betas, desde la estrella más brillante del firmamento hasta una de la 

sexta magnitud. No es menester que se discutan las asociaciones interesantes que en los 

tiempos de la antigüedad produjeron un sistema de nomenclatura bastante expresivo para los 

casos en los que no se deseaba ninguna exactitud. Las semejanzas imaginarias, a animales y 

objetos, de grupos de estrellas de todos matices, brillos y variedad de magnitudes, son 

inocentes en si mismas. Pero cuando se sujetan los cielos a estudios practicados según 

principios puramente geométricos, para escudriñar las leyes del universo y en lenguaje 

peculiar a sí mismo, toda clasificación debe estar sujeta a sus reglas y conforme a sus miras». 

La Introducción al « Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement 

of Science » el que se construyó bajo la dirección del Sr. D. Francisco Baily, contiene breves 

tratados escritos por él sobre la «Revisión de las Constelaciones » y « El método empleado 

por Bayer para denotar las estrellas por letras». También da cuenta detallada de las reglas que 

él había adoptado para la nomenclatura empleada; habiendo sido preparadas por Sir J. 

Herschel las que se refieren al hemisferio austral. Mediante la misma activa asociación se 

prepararon, casi al mismo tiempo que éste, otros dos catálogos muy importantes que 

comprenden las reducciones de las observaciones de Lacaille y de Lalande, habiendo sido 

arreglada la nomenclatura para estos, también, por el Sr. Baily. Así es que la notación 
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empleada en estas tres obras ha sido sustancialmente la misma, y como quiera que se juzgue 

de sus méritos, es seguro que ha influido para aclarar y simplificar la nomenclatura de las 

estrellas australes. Pues aunque ha sido adoptada solo hasta un grado muy limitado en las 

otras naciones, un número muy considerable de los astrónomos prácticos del hemisferio sur, 

ha sido suministrado por la Inglaterra. 

 

REGLAS SEGUIDAS POR BAILY  Volver al índice 

 

Las reglas principales; que Baily siguió en estos catálogos, pueden compendiarse 

minuciosamente en lo siguiente: 

1° Conserva todas las constelaciones del Almagesto en sus plenas dimensiones, de tal 

manera que éstas comprendan todas las estrellas mencionadas en él, con la sola excepción de 

la constelación Libra. Incluye con éstas la mayor parte, aunque no todas, de las introducidas 

por Tycho y Hevelius y también las que empleó Lacaille, exceptuando una, es decir: las doce 

de los antiguos navegantes australes y a más Crux, Columba, y las introducidas por Lacaille 

mismo, fuera de Pyxis Náutica. Esta última volvió a anexarla a Argo, pues contiene cuatro 

estrellas que habían sido colocadas por Ptolomeo en el árbol del Navío. 

2° Dibuja los límites de las varias constelaciones de nuevo, con el propósito de 

rectificarlos esencialmente, aunque parece que no ha seguido otro plan sistemático que el 

indicado por las supuestas figuras de Ptolomeo, no permitiendo que estrella ninguna forme 

parte de dos constelaciones, y conservando en lo posible las estrellas de Flamsteed en la 

misma constelación donde él las colocó. 

3° Adopta la notación de Bayer hasta donde alcanza, exceptuando las constelaciones 

Argo, Centaurus, Ara y Lupus, en las que emplea las letras de Lacaille. Pero no conserva las 

letras griegas para las estrellas (que supone) más débiles que la quinta magnitud, aunque hay 

algunas excepciones arbitrarias; ni las latinas fuera de las subdivisiones de Argo; y en cuanto 

lo permiten dichas condiciones adopta la notación de Lacaille. 

4° En toda la extensión de Argo se emplean las letras griegas como correspondientes a 

tal constelación; pero las subdivisiones se tratan como constelaciones independientes en 

cuanto se refiere a la notación por letras latinas; - aumentándose estas subdivisiones por otra 

cuarta que introduce, bajo el nombre de Malus, que es la Pyxis Náutica de Lacaille, con sus 

letras griegas convertidas en las correspondientes latinas. 

5° Los nombres de las constelaciones que Lacaille ha designado por dos palabras, se 

expresan por una sola, como lo hizo a menudo Lacaille mismo. 

Es evidente que muchas de estas reglas son arbitrarias y empíricas, quizás hasta un 

grado superfluo; pero no cabe duda ninguna de que cualquier arreglo sistemático es machismo 

mejor que ninguno. Si la notación de Baily hubiera conseguido la aceptación general, o 

hubiera sido arreglada con más cuidado, apenas me habría atrevido a recomendar 

modificaciones de importancia. Aún en las circunstancias actuales, la he conservado en todos 

los casos en que no ha parecido claro, que otro sistema traía un adelanto esencial hacia el gran 

objeto que se tiene en vista. La regla acerca de las constelaciones australes de Ptolomeo, como 

igualmente la nueva anexión de Pyxis a Argo, por la sola razón de que él había divisado en 

Alejandría el grupo de estrellas designado por Bayer con , parecen haber sido pasos hacia 

atrás, y sin traer ninguna ventaja. Lo mismo sucede con el cambio total de los límites de 

Fornax, Sculptor y Microscopium, por cuya adopción se habrían introducido nuevos 
elementos de confusión y aún quitando de la primera de estas constelaciones su estrella 

principal. Ni es claro el provecho que podría resaltar de suprimir la constelación Scutum de 

Hevelio que ya ha sido adoptada casi universalmente por los astrónomos. 

En estas circunstancias he ensayado una simplificación de la nomenclatura y una 

reforma de los límites, esperando encarecidamente que cualquiera que sea el fallo de los 
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astrónomos en cuanto al juicio o tino que se haya empleado en esta empresa, no dejarán de 

reconocer en cada modificación un ardiente deseo de esquivar nuevas oportunidades de 

confusión, mientras se disminuyen las que ya existen. En muchos casos han sido grandes las 

tentaciones de quitar irregularidades o rectificar las líneas divisorias por medio de algún golpe 

atrevido y eficaz, y, sin duda no faltarán quienes condenen mi timidez a este respecto; pero ha 

sido mi principal empeño subordinar todo nuevo arreglo al mejor uso que existe, más bien que 

proponer ningún cambio esencial, aunque sea una mejora. Sin embargo, siempre he procurado 

guiarme por el principio fundamental de que la comodidad y la completa ausencia de 

ambigüedad son preferibles a cualquier adherencia absoluta a una autoridad antigua, en los 

casos en que son incompatibles las dos. 

 

FORMA DE LOS LÍMITES  Volver al índice 

 

Son muy poderosos los argumentos de Herschel y otros en favor del empleo de los 

círculos y paralelos de declinación como límites de los asterismos, donde quiera que sea 

posible, y cuando esto no puede ser, de los arcos de círculos grandes. Y cuando esto no puede 

conseguirse, siempre puede señalarse el curso descrito por una curva sobre la esfera celeste, 

fijándose las coordenadas de los puntos por los que pasa. Un punto adicional, sobre el cual me 

parece que no se ha insistido suficientemente, es la importancia de que las líneas lindantes de 

constelaciones adyacentes sean definidas rígida e inequívocamente. Es mayor que nunca 

dicha importancia, ahora que se dedica tanta más atención al estudio y descubrimiento de las 

estrellas variables, y que la nomenclatura universalmente aceptada necesita un reconocimiento 

seguro de la constelación a la que pertenecen. Para el cielo del norte, el Atlas de la 

Uranometria Nova ha sido designado por la voz común de los astrónomos como la autoridad 

que falla sobre los límites; pero aún allí las líneas son muy irregulares, no enteramente 

seguras, y carecen de toda definición científica; tampoco están perfectamente acordes en los 

varios mapas de la serie. En nuestra obra se ha hecho el esfuerzo de definir las líneas 

divisorias de tal manera que la referencia al Atlas sea más bien para comodidad que una 

necesidad, fijándolas en cuanto ha sido posible por medio de los círculos uranográficos. La 

formalidad geométrica de los límites puede desagradar a gustos ya formados o amoldados por 

larga familiaridad con los contornos corrientes, y a menudo artísticos, que existen en los 

mapas actuales; sin embargo, abrigo la esperanza de que la superior facilidad del 

reconocimiento y certeza de la definición puedan considerarse como una indemnización más 

que equivalente. 

En cuanto a la notación por letras, el motivo principal es facilitar la referencia, y es 

claro que aquellas estrellas a las que se refiere con más frecuencia, son las que más necesitan 

letras especiales; y sobre todo, aquellas que se emplean frecuentemente como estrellas de 

determinación o comparación. Así no he vacilado en denotar de esta manera varias estrellas, 

situadas en declinaciones altas, que suelen o pueden emplearse con ventaja especial para 

determinar las correcciones instrumentales en los observatorios o en el campo, aunque 

superan poco a la sexta magnitud; ni tampoco en conservar las designaciones ya dadas a tales 

estrellas, aunque sus brillos se hallen muy abajo de este límite. Efectivamente la estrella o 

Octantis, de la que se sirve frecuentemente para las determinaciones del acimut, se halla 

designada por una letra griega, por todas las autoridades, desde Rümker en adelante, no 

obstante que su brillo no pasa de la magnitud 71/4, por cuya razón no se incluye en esta 

Uranometría. 

Hay una dificultad grave para la notación de las subdivisiones de Argo por medio de las 

mayúsculas latinas; pues que esta choca seriamente con la práctica propuesta por Argelander, 

y que ya se ha hecho universal en el hemisferio boreal, según la cual son designadas las 

estrellas variables en cada constelación por estas mayúsculas, comenzando con R, y 
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siguiendo, según orden alfabético, las fechas de su descubrimiento. Después de muchas 

deliberaciones y consultas con otros astrónomos, me ha parecido mejor abandonar el uso de 

éstas letras para aquellas pocas estrellas a las que Lacaille las había asignado; dejando así 

abierto el campo a su aplicación para denotar las variables, y alejando el único obstáculo que 

existe al libre empleo de la notación de Argelander. Los detalles de los cambios que aquí se 

han introducido, se darán más tarde. 

El total abandono de la venerable constelación Argo me ha causado mucho sentimiento; 

pero no dejará de existir, quedando representada por sus descendientes legítimos. No puede 

resultar bien ninguno de conservarla nominalmente, mientras que se la elimina de hecho, a la 

vez que se agrega inútilmente una más a la lista de las constelaciones, complicando así el 

sistema de nomenclatura. 

Antes de enunciar los principios que han servido de base a la notación de la 

Uranometría Argentina, me parece un deber mencionar la gran injusticia que se ha hecho a 

Lacaille en los comentarios sobre su notación, publicados por Baily en la Introducción al 

Catálogo de la «British Association» y copiados muy a menudo en los tratados populares de 

astronomía sidérea. El buen criterio y recto juicio que frecuentemente se encuentran en las 

advertencias de Baily sobre la notación estelar, combinado con el servicio que 

indudablemente prestó, en muchos respectos, en el sentido de quitar ambigüedades e 

introducir mayor orden en este importante asunto, en una fecha y en circunstancias que 

especialmente facilitaban la aceptación de tales modificaciones, sirven para hacer más 

conspicuos y perjudiciales sus errores. Dice, por ejemplo:  

«El plan originario de Bayer, según el cual se designan las estrellas principales y el 

orden de sus magnitudes por medio de las letras del alfabeto, era muy cómodo, por cuyo 

motivo fue adoptado inmediatamente por los astrónomos; pero la manera extravagante y 

absurda en que ha sido amplificado en tiempos recientes, ha echado á perder el grande 

objeto que Bayer tuvo en vista, y ha introducido en muchos casos una confusión irremediable. 

... Para mostrar la confusión producida por una tal profusión de letras como á la que se hace 

referencia aquí, puedo decir que en la sola constelación Argo, Lacaille ha empleado, fuera 

del alfabeto griego, también todo el alfabeto inglés, tanto las minúsculas como las 

mayúsculas, cada una de ellas más de tres veces; en efecto, ha empleado casi 180 letras solo 

en aquella constelación ... Así tenemos en Argo, tres estrellas designadas por a y siete por A, 

seis por d y cinco por D; y lo mismo sucede con varias otras;12 no siendo siempre dichas 

estrellas las que se siguen una á la otra en una serie regular (lo que es á veces excusable), 

sino estando frecuentemente situadas en partes distantes del cielo. Ya es ciertamente tiempo 

de abolir completamente esta causa de confusión y perplejidad; y aunque yo mismo la he 

adoptado libremente, al ocuparme de la nomenclatura de las estrellas en el Catálogo de la 

Sociedad Astronómica, sin embargo he tenido motivos después para sentir haber puesto 

letras donde habría sido mejor omitirlas... He creído conveniente entrar de lleno en este 

asunto, pues que los cambios de las letras para las estrellas que aquí se adoptan, manifiestan 

una diferencia del sistema seguido en el «Astronomical Society's Catalogue». Esta mudanza, 

sin embargo, se justifica por la nueva luz que el examen minucioso del catálogo de Lacaille 

ha arrojado sobre el asunto, etc. » 

 

NOTACIÓN DE LACAILLE  Volver al índice 

 

Nunca había tenido la suerte, hasta después de concluida esencialmente esta obra, de 

conseguir o aún examinar el Coelum Australe Stelliferum, el que contiene las observaciones 

                                                             
12

 Igual relación, con las mismas palabras, se halla en las Memorias de la Sociedad Real Astronómica, XII., 204. 

Nota original. 
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originales hechas por Lacaille en el Cabo, como también el catálogo y mapa en los que 

publicó su notación, En septiembre de 1876, por la bondad del Dr. Hind, se me facilitó un 

ejemplar que pertenece a la oficina del Almanaque Náutico; y poco después la Sociedad Real 

Astronómica regaló generosamente otro ejemplar de este raro y valioso libro al Observatorio 

Argentino. Las impresiones que había recibido hace muchos años de las palabras citadas, y 

que aún me quedaban, desaparecieron completamente al estudiar la publicación misma de 

Lacaille. Extrañé mucho, al hallar que las letras de Lacaille, en la constelación Argo, habían 

sido adoptadas todas en el Catálogo de la Asociación Británica, y sin otra modificación que 

introducir, como ya se ha mencionado, aún una parte de otro alfabeto más para la región 

incluida en la Pyxis de Lacaille; y además, que no se habían hecho cambios ningunos, según 

la regla 6 enunciada en la página 62 de la obra ya citada, con arreglo á la cual, todas las letras 

de la constelación Argo debían ser sometidas á una revisión cuidadosa. Es verdad que las 

letras N y o han sido omitidas en Carina, como igualmente l en Puppis; pero es evidente que 

estas omisiones se hicieron por descuido, pues que la primera de dichas estrellas supera la 

quinta magnitud. El único cambio importante fuera de esto, es en la estrella k Puppis. No hay 

sino una estrella denotada por Lacaille con esta letra - es decir, la  de Bayer; pero en la 

nueva reducción de su catálogo, para la cual el Sr. Baily preparó su nomenclatura, nombró la 

estrella de Lacaille k
3
, atribuyendo las designaciones k

1
 y k

2
 á las estrellas k Canis Majoris de 

Lacaille, aunque estas estrellas se hallan en término medio distantes de la k Puppis de Lacaille 

por más de 8 minutos en la ascensión recta, y como de 4½° en la declinación. La notación 

empleada en el «British Association Catalogue» es distinta, pues allí k se llama k
1
, mientras su 

compañera, Brisbane 1860, se llama k
2
. 

Puede añadirse que las letras J y j no fueron empleadas en ningún caso por Lacaille; 

tampoco usó las letras W, w, ni en Carina ni en Vela, y hay seis letras más, minúsculas o 

mayúsculas, que quedaron sin haber sido usadas por él en estas dos constelaciones. 

Siguiendo el ejemplo de Bayer, Lacaille adoptó la costumbre de denotar los grupos de 

estrellas conspicuas por una sola letra. Así asignó la letra D á un grupo de estrellas en Carina, 

y d a otro de cuatro estrellas en Puppis, pudiendo distinguirse los componentes de cada, 

grupo, unos de otros, por medio de números añadidos, de la misma manera que las estrellas 

que forman los grupos  Orionis,  Ceti,  y  Eridani,  Serpentis, etc.; arreglo que, según la 

experiencia ha demostrado, no ocasiona, ningún inconveniente grave13. En la Carina no 

designó Lacaille ninguna estrella por la letra A; así es que no hay sino dos estrellas en Argo a 

las cuales dio esta letra. La relación equivocada del Sr. Baily de que había siete, se debe 

probablemente a que él habrá contado los cinco cúmulos a los que Lacaille (como lo 

menciona en las anotaciones a su catálogo) había añadido la abreviación «K A. neb.» por 

Acervus nebulosus, o tal vez Amas nebuleux, para significar un grupo de estrellas que 

presentó un aspecto nebuloso. 

 

NOMENCLATURA ADOPTADA  Volver al índice 

 

Lo que ya se ha dicho bastará para aclarar los principios que han guiado el sistema de 

nomenclatura adoptado en esta obra, y las reglas generales que han servido para formarlo. 

                                                             
13

 Puedo permitirme hacer aquí una protesta formal contra el cambio que se ha procurado introducir en la 

notación de tales grupos, sustituyendo el orden en que se siguen una a la otra en la configuración. No podrá 

resultar ventaja ninguna de tal cambio, y es seguro que producirá gran confusión, como efectivamente lo 

demuestra la experiencia reciente. No puedo dudar que una sola mirada al cielo mismo habría bastado para 

demostrar al Sr. Baily la impropiedad de cambios como aquellos que procuró introducir en la notación de  

Orionis,  Eridani, etc., aunque hubieran traído ventajas en otros respectos. Hay casos, en efecto, en que ha 

querido cambiar el orden originario de la numeración a causa de haberse mudado el orden de la ascensión recta 

por la influencia de la precesión. Nota original. 

../Datos%20de%20programa/Microsoft/Uranometría/Protagonistas/Lacaille.htm
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Estas han sido preparadas de manera que faciliten la simplicidad y comodidad en la notación, 

con la esperanza de asegurar por este medio un uso uniforme entre los astrónomos. Y 

habiendo sido mi objeto observarlas más bien en el espíritu que en la letra, hay unos pocos 

casos excepcionales en los que me he permitido desviaciones ligeras, con el objeto de que no 

presenten estorbos innecesarios a 1as modificaciones útiles. Tales casos siempre se 

mencionan detalladamente en el texto. Las reglas a que me refiero son las que siguen, 

debiendo aplicarse por supuesto solo a aquellas regiones del cielo que se incluyen dentro de 

los límites de esta obra. 

 

1. Se conservan las constelaciones de Ptolomeo y Hevelio, como también las que fueron 

adoptadas o introducidas por Lacaille y ninguna otra; habiéndose conformado o ajustado sus 

límites según el uso general de los astrónomos. El nombre distintivo Argo desaparece, siendo 

reemplazada esta constelación nominalmente, como ya lo es de hecho, por sus tres divisiones 

Carina, Puppis y Vela. 

 

2. La forma latina se emplea en los nombres, como la única que proporciona una base 

práctica para la uniformidad internacional. Los nombres constan de una sola palabra, 

exceptuándose los tres casos en los que una constelación austral tiene que distinguirse de una 

boreal del mismo nombre; y también Canis Major que es menester se distinga de Canis 

Minor. 

 

3. Los límites han de arreglarse de manera que las constelaciones incluyan todas las 

estrellas denotadas por letras griegas que les fueron atribuidas por sus autores, a menos que tal 

arreglo no se haya invalidado por alguna autoridad más reciente; como igualmente todas 

aquellas cuyo brillo alcanza a la sexta magnitud, y que, según el uso general, están 

comprendidas en estas. Las líneas divisorias han de formarse, siempre que sea posible, por 

meridianos de ascensión recta y paralelos de declinación para el equinoccio medio de 1875,0. 

Cuando esto no pueda conseguirse deben constar de curvas regulares aproximadas en lo 

posible a círculos grandes, siendo definidas sus posiciones por medio de sus intersecciones 

con dichos meridianos y paralelos. 

 

4. Las letras asignadas a las varias estrellas son las de Bayer en las viejas 

constelaciones, hasta 45° de declinación austral; y, más allá de ésta, las adoptadas por 

Lacaille, con tal que estas no choquen con la notación de Bayer. Pero la notación de Lacaille 

se conserva en todas las partes de Argo, Centaurus, Ara, Lupus, y Corona Austrina.14  

 

5. Las letras griegas de Lacaille se guardan para las estrellas dentro de un radio de 25° 

alrededor del polo y, para las estrellas al norte de este límite que no son menores de la sexta 

magnitud. Para las estrellas brillantes o notables que carecen todavía de letras distintivas debe 

suplirse la notación, en el caso que esto no parezca inconveniente a los astrónomos, sin 

permitir nueva confusión. Pero no deben introducirse letras griegas nuevas dentro de los 

límites del antiguo Argo; asignándose nueve a Carina, siete a Puppis y ocho a Vela, de las que 

hasta ahora han pertenecido a aquel asterisco. 

 

6. Las letras latinas de Bayer y Lacaille se conservan conforme a los principios ya 

mencionados, con excepción de las mayúsculas que siguen a Q. Bayer no empleó las 

mayúsculas fuera de A, la que él como también sus sucesores, parece haber escrito en esta 

                                                             
14

 La notación de Lacaille fue empleada por Baily en la constelación Corona Austrina, aunque no se dice así en 

las reglas que enuncia como guías en su nomenclatura. Nota original. 
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forma para distinguirla más fácilmente de la griega . Pero aunque Lacaille ha empleado 

ambos alfabetos latinos en Centaurus, y las subdivisiones de Argo, las últimas nueve 

mayúsculas incluyendo V y W, tienen que reservarse para aquellas estrellas variables que 

carecen de otra letra distintiva. Esto envuelve un cambio de la notación en las constelaciones 

Carina, Puppis, Vela y Centaurus, para dos estrellas en la primera y para seis en cada una de 

las restantes. Tratando las letras j y v como distintas de i y u, el número de las aún no 

empleadas, alcanza más que suficientemente para dichas estrellas fuera de las de Puppis; 

parece mejor, sin embargo, que se omita toda designación especial para aquellas que no llegan 

a la quinta magnitud. La estrella S Puppis, aunque débil, conserva su designación anterior a 

causa de su variabilidad. 

 

Los obstáculos que se presentan a toda tentativa de deslindar una constelación con 

meridianos y paralelos, conservando a la vez dentro de sus límites todas las estrellas que hasta 

ahora se han designado por letras griegas, junto con todas las que, alcanzando a la sexta 

magnitud, se atribuyen a ella en los catálogos principales, son tan evidentes que no se 

necesitan comentarios. Solamente la frecuencia de comarcas que no contienen estrellas de 

ninguna de estas clases hace posible tal empresa. Efectivamente he extrañado el resultado 

conseguido, y una inspección muy ligera de los mapas bastará para mostrar cuanto más 

pudiera haberse obtenido en el mismo sentido, introduciendo modificaciones de poca 

importancia en la nomenclatura actual. Escusado es agregar que ha sido menester algunas 

veces desatender los contornos de las figuras convencionales cuando estos no fueron 

delineados con referencia especial a las estrellas que comprenden. En cuanto a la asignación 

de nuevas letras no abrigo temor de que los astrónomos la consideraren llevada a exceso. 

Siguen los límites que se han establecido para los varios asteriscos, y después de estos, 

una serie de anotaciones sobre los detalles de la notación. El orden de las constelaciones es tal 

que, comenzando con Octans en la cual está incluido el polo austral, conservan el orden según 

las distancias polares de sus límites australes, procediendo en un espiral al rededor de la esfera 

celeste, en la dirección de las ascensiones rectas. 

 

LÍMITES DE LAS CONSTELACIONES  Volver al índice 

Equinoccio medio de 1875,0. 

 

1. Octans  

El paralelo de 82°30' desde 0h0
min

 hasta 3
h
30

min
, y desde 7

h
40

min
 hasta 18

h
0

min
; 85°0' desde 

3
h
80

min
 hasta 7

h
40

min
; 75°0' desde 18

h
0

min
 hasta 0

h
0

min
; con los meridianos interceptados. 

  

2. Mensa 

Precedente, 3
h
30

min
 al sur de 75°0'; 4

h
35

min
 al norte de este:  

Sud, 85°0': 

Siguiente, 7
h
40

min
 al sur de 75°0'; 6

h
35

min
 al norte de este: 

Norte, 70°0' desde 4
h
85

min
 hasta 6

h
35

min
; en otras partes 75°0'. 

  

3. Hydrus. 

Sud, 82°30' desde 0
h
0

min
 hasta 3

h
30

min
; desde allí, 75°0' hasta 4

h
35

min
:  

Norte, 75°0' desde 0
h
0

min
 hasta 1

h
20

min
; de allí, 58°30'a 2

h
10

min
; desde allí 67°30' hasta 

4
h
35

min
:  

Los límites precedente y siguiente se forman por los meridianos interceptados.  

  

4. Chamaeleon.  

Precedente, 7
h
40

min
:      
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Siguiente, 13
h
40

min
:  

Sud, 82°30':        

Norte, 75°0'.  

 

5. Apus. 

Precedente, 13
h
40

min
:  

Sud, 82°30':  

Siguiente, 18
h
0

min
:  

Norte, 70°0' hasta, 17
h
0

min
; después, 67°30'.  

   

6. Pavo.  

Precedente, 18
h
0

min
 desde el límite austral hasta 67°30; desde allí, 17

h
30

min
:  

Sud, 67°30' hasta 18
h
0

min
; desde allí, 75°0':  

Siguiente, 21
h
20

min
 desde el límite austral hasta 60°0'; desde allí 20

h
20

min
:  

Norte, 57°0' hasta 20
h
20

min
; desde allí 60°0'.  

   

7. Idus.  

Precedente, 21
h
20

min
 desde el límite austral hasta 60°0'; desde allí, 25

h
20':  

Sud, 60°0' hasta 21
h
20

min
; desde allí 75°0':  

Siguiente, 23
h
20

min
 desde el límite austral hasta 67°30';  de allí 22

h
0

min
 hasta 50°0'; desde allí 

21
h
20

min
:  

Norte, 45°30' hasta 21
h
20

min
; de allí 50°0' hasta 33

h
0

min
; desde allí 67°30'.  

   

8. Tucana.  

Precedente, 23
h
20

min
 desde el límite austral hasta 67°30'; desde allí, 22

h
0

min
:  

Sud, 67°30' hasta 23
h
20

min
; desde allí, 75°0':  

Siguiente, 1
h
20

min
 desde el límite austral hasta 58°30'; desde allí 23

h
20

min
:  

Norte, 57°0' hasta 23
h
20

min
; desde allí 58°30'.  

   

9. Volans.  

Precedente, 6
h
35

min
:       

Siguiente, 9
h
2

min
:  

Sud, 75°0':                          

Norte, 64°0'.  

 

10. Carina.  

Precedente, 9
h
2

min
 desde el límite austral hasta 64°0'; de allí 6

h
50

min
 hasta 60°0'; de allí una 

línea directa a 6
h
0

min
 en 50°45' (cortando 6

h
40

min
 en 58°30' y 6

h
20

min
 en 55°0'):  

Sud, 64°0' hasta 9
h
2

min
; desde allí 75°0':  

Siguiente, 11
h
15

min
:  

Norte, 50°45' hasta 8
h
0

min
; de allí una línea directa a 56°30' en 9

h
0

min
 (cortando el paralelo de 

53°0' en 8
h
20

min
 y el de 55°0' en 8

h
40

min
).  

   

11. Musca.  

Precedente, 11
h
15

min
:   

Siguiente, 13
h
40

min
:  

Sud, 75°0':              

Norte, 64°0'.  
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12. Circinus.  

Precedente, 13
h
40

min
 desde el límite austral hasta 64°0'; desde allí 14

h
32

min
:  

Sud, 70°0':  

Siguiente, 14
h
45

min
 desde el límite austral hasta 67°30'; de allí una línea directa a 15

h
20

min
 en 

60°0'; desde allí 15
h
20

min
:  

Norte, 64°0' hasta 14h32
min

; desde allí 55°0'.  

  

13. TrianguluminAustrale.  

Precedente, 14
h
45

min
 desde el límite austral hasta 67°30'; de allí una línea directa a 15

h
20

min
 en 

el límite boreal, cruzando 15
h
0

min
 en 65°0':  

Sud, 70°0':  

Siguiente, 17
h
0

min
 desde el límite Austral hasta 67°30'; de allí una línea directa a 16

h
25

min
 en 

el límite boreal:  

Norte, 60°0'.  

   

14. Dorado.  

Precedente, 4
h
35

min
 desde el límite austral hasta 62°0'; de allí una curva a 3

h
45

min
 en 52°30' 

(tocando 4
h
20

min
 58°0', y 4

h
0

min
 en 55°0'):  

Sud, 70°0':  

Siguiente, 6
h
35

min
 desde el límite austral hasta 64°0'; y una curva desde 6

h
0

min
 en 64°0' hasta 

4
h
16

min
 en 49°0' (cruzando 51'40

min
 en 60°0', y 5

h
20

min
 en 57°30'):  

Norte, una línea directa de 52°30' en 3
h
45

min
a 49°0' en 4

h
16

min
; y el paralelo de 64°0'desde 

6
h
0

min
 en adelante.  

   

15. Ara.  

Precedente, una línea directa desde 17
h
0

min
 en el límite austral hasta 6

h
25

min
 en 60°0': desde 

allí 16
h
25

min
:  

Sud, 67°30' de 17
h
0

min
 hasta 17

h
30

min
; desde allí 57°0';  

Siguiente, 17
h
30

min
 desde el límite austral hasta 57°0'; desde allí 18

h
0

min
:  

Norte, 45°30'.  

  

16. Horologium.  

Precedente y Norte, 2
h
10

min
 desde el límite austral hasta 58°0'; de allí una curva a 4

h
16

min
 en 

40°0' (cortando 2
h
15

min
 en 55°0', 2

h
40

min
 en 50°0', y 3

h
20

min
 en 45°0'):  

Sud, 67°30':  

Siguiente, 3
h
12

min 
desde el límite austral hasta 60°0'; de allí una curva a 4

h
16

min
 en 49°0' 

(cortando 3
h
20

min 
en 56°0', y 3

h
45

min
 en 52°30'); de allí 4

h
16

min
 hasta 40°0'.  

   

17. Reticulum.  

Anterior, 3
h
12

min
 desde el límite austral hasta 60°0'; de allí una curva al ápice boreal (cortando 

56°0' en Sud, 67°30':  

Posterior, 4
h
35

min
 desde el límite austral hasta 62°0'; de allí una curva hasta el ápice (cortando 

58°0' en 4
h
20

min
 y 55°0' en 4

h
0

min
):  

Ápice boreal 3
h
45

min
 y 52°30'.  

   

18. Pictor.  

Precedente, una curva desde 6
h
0

min
 en el límite austral hasta 49°0' en 4

h
16

min
 (cortando 5

h
40

min
 

en 60°0', y 5
h
20

min
 en 57°30'):  

Sud, 64°0':  
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Siguiente, 6
h
50

min
 desde el límite austral hasta 60°0'; de allí una línea directa a 6

h
0

min
 en 

50°45' (cortando 6
h
20

min
 en 55°0'); desde allí 6

h
0

min
:  

Norte, una curva desde 49°0' en 4
h
16

min
 hasta 43°0' en 5

h
0

min 
(cortando 46°30' en 4

h
40

min
); 

desde allí 43°0'.  

  

19. Centaurus.  

Precedente, 11
h
15

min
 desde el límite austral hasta 56°30'; desde allí 11

h
0

min
:  

Sud, 56°30' hasta 11
h
15

min
; de allí 64°0' hasta 11

h
50

min
, como también de 12

h
50

min
 a 14

h
32

min
; 

55°0' de 11
h
50

min
 a 12

h
50

min
; 42°0' desde 14

h
10

min
 en adelante:  

Siguiente, 14
h
32

min 
desde el límite austral hasta 55°0'; de allí 14

h
10

min
 a 42°0'; desde allí 

14
h
55

min
:  

Norte, 35°0' hasta 12
h
0

min
; de allí una línea directa 29°30' en 12

h
50

min
; desde allí 29°30'; 

también 55° de 14
h
10

min
 hasta 14

h
32

min
.  

   

20. Crux.  

Precedente, 11
h
50

min
:    

Siguiente, 12
h
50

min
:  

Sud, 64°0':  

Norte, 55°0'.  

   

21. Norma.  

Precedente, 15
h
20

min
 desde el límite austral hasta 48°0'; desde allí 15

h
40

min
:  

Sud, 60°0' hasta 16
h
25

min
; desde allí 45°30':  

Siguiente, 16
h
25

min
 desde el límite austral hasta 45°30'; desde allí 16

h
45

min
:  

Norte, 48°0' hasta 15
h
40

min
; desde allí 42°0'.  

   

22. Phoenix.  

Precedente, 23
h
20

min
:  

Sud, 58°30':  

Siguiente, una curva desde 1
h
20

min
 en el límite austral hasta 2

h
20

min
 en 45°0' (cortando 1

h
30

min
 

en 55°0', y 1
h
52

min
 en 50°0'); desde allí 2

h
20

min
:  

Norte, 40°0'.  

   

23. Eridanus.  

l. Desde el ángulo sud y precedente, 58°30' en 1
h
20

min
, una curva hasta 45°0' en 2

h
20

min
 

(cortando 55°0' en 1
h
30

min
, y 50°0' en 1

h
52

min
); de allí 2

h
20

min
 hasta 40°0'; de allí este mismo 

paralelo hasta 3
h
0

min
; de allí una curva a 35°0' en 3

h
45

min
 (cortando 3

h
20

min
 en 38°40' y 8

h
40

min
 

en 36°0'); de allí el meridiano de 3
h
45

min 
hasta 24°23'; de allí en sentido opuesto por el mismo 

paralelo hasta 2
h
39

min
; desde allí este mismo meridiano a 1°45' S.:  

2. El paralelo de 1°45' sud desde 2
h
39

min
 hasta 3

h
35

min
; de allí este meridiano hasta el ecuador; 

de allí el ecuador mismo hasta 4
h
40

min
; de allí dicho meridiano a 4°0' sud; de allí el mismo 

paralelo hasta 5
h
5

min
:  

3. Comenzando al ángulo sud y precedente, el paralelo de 58°30' desde 1
h
20

min
 hasta 2

h
10

min
; 

de allí una curva a 27°15' en 4
h
50

min
 (cortando 2

h
15

min
 en 55°0', 2

h
40

min
 en 50°0', 3

h
20

min
 en 

45°0', 4
h
16

min
 en 40°0', 4

h
35

min
 en 35°0' y 4

h
40

min
 en 30°0'); de allí el meridiano de 4

h
50

min
 

hasta 15°0'; de allí una línea directa a 5
h
5

min
 en 11°0'; desde allí el meridiano de 5

h
5

min
 hasta 

4°0' S.  

   

24. Telescopium.  

Precedente, 18
h
0

min
:           
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Siguiente, 20
h
20

min
:  

Sud, 57°0':                    

Norte, 45°30'.  

   

25. Grus.  

Precedente, 22
h
0

min
 desde el límite austral hasta 50°0'; desde allí 21

h
20

min
:  

Sud, 57°0' hasta 22
h
0

min
; desde allí 50°0':  

Siguiente, 23
h
20

min
:  

Norte, 37°0'.  

   

26. Vela.  

Precedente, 8
h
0

min
 desde 50°45' hasta 43°0'; desde allí 8

h
22

min
:  

Sud, una línea directa desde el límite precedente en 50°45' hasta 9
h
0

min
 en 56°30' (cortando 

53°0' en 8
h
20

min
 y 55°0' en 8

h
40

min
); desde allí 50°30':  

Siguiente, 11
h
0

min
 desde el límite austral hasta 39°45'; desde allí 9

h
22

min
:  

Norte, 43°0' hasta 8
h
22

min
; de allí 36°45' a 9

h
22

min
; desde allí 89°45'.  

   

27. Lupus.  

Precedente, 14
h
10

min
 desde el límite austral hasta 42°0'; desde allí 14

h
55

min
:  

Sud, 55°0' hasta 15
h
20

min
; de allí 48°0' hasta 15

h
40

min
; desde allí 42°0':  

Siguiente, 15
h
20

min
 desde el límite austral hasta 48°0'; de allí 15

h
40

min
 a 42°0'; desde allí 

16
h
0

min
:  

Norte, 42°0' hasta 14
h
55

min
; desde allí 29°30'.  

   

28. Puppis.  

Precedente, 6
h
0

min
 desde el límite austral hasta 43°0':  

de allí 6
h
35

min
 a 33°0'; desde allí 7

h
22

min
:  

Sud, 50°45' hasta 8
h
0

min
; desde allí 43°0':  

Siguiente, 8
h
0

min
 desde el límite austral hasta 43°0'; desde allí 8

h
22

min
:  

Norte, 43°0' hasta 6
h
35

min
; de allí 33°0' a 7

h
22

min
; desde allí 11°0'.  

   

29. Caelum.  

Precedente, 4
h
16

min
 desde al límite austral hasta 40°0'; de allí una curva a 27°15' en 4

h
50

min
 

(cortando 4
h
35

min
 en 35°0' y 4

h
40

min
 en 30°0'):  

Sud, una curva desde 49°0' en 4
h
16

min
 hasta 43°0' en 5

h
0

min
 (cortando 46°30' en 4

h
40

min
):  

Siguiente, 5
h
0

min
:  

Norte, 27°15' desde a 5
h
0

min
.  

   

30. Scorpius.  

Precedente, 16
h
45

min 
desde el límite austral hasta 42°0'; de allí 16

h
0

min
 a 29°30'; de allí 

15
h
40

min
 a 20°0'; desde allí 15

h
55

min
:  

Sud, 29°30' desde 15
h
40

min
 hasta 16

h
0

min
; de allí 42°0 hasta 16

h
45

min
; desde allí 45°30':  

Siguiente, 17
h
50

min
 hasta 30°0'; de allí 16

h
45

min
 hasta 24°30'; desde allí 16

h
16

min
:  

Norte, 20° hasta 15
h
55

min
; de allí 8°0' hasta 16

h
16

min
; de allí 24°30' a 16

h
45

min
; desde allí 

30°0'.  

   

31. Corona Austrina. 

Precedente, 17
h
50

min
:  

Siguiente, 19
h
10

min
:  

Sud, 45°30':  
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Norte, 37°0'. 

 

32. Sagittarius.  

Precedente, 19
h
10

min
 desde el límite austral hasta 37°0'; de allí 17

h
50

min
 hasta 30°0'; de allí 

17
h
36

min
 hasta 16°0'; desde allí 18

h
52m:  

Sud, 30°0' hasta 17
h
50

min
; de allí 37°0' hasta 19

h
10

min
; desde allí 45°30':  

Siguiente, 20
h
20

min
 desde el límite austral hasta 25°0'; desde allí 20

h
0

min
:  

Norte, 16°0' hasta 18
h
52

min
; de allí 12°0' hasta 20

h
0

min
; desde allí 28°0'.  

    

33. Microscopium.  

Precedente, 20
h
20

min
:    

Siguiente, 21
h
20

min
:  

Sud, 45°30':    

Norte, 28°0'.  

   

34. Columba.  

Precedente, 5
h
0

min
:  

Sud, 43°0':  

Siguiente, 6
h
35

min
 desde el límite austral hasta 33°0'; desde allí 6

h
7

min
:  

Norte, 27°15' hasta 6
h
7

min
; desde allí 33°0'.  

   

35. Sculptor.  

Precedente, 23
h
20

min 
desde el límite austral hasta 37°0'; desde allí 23

h
0

min
:  

Sud, 37°0' hasta 23
h
20

min
; desde allí 33°0':  

Siguiente, 1
h
40

min
:  

Norte, 25°30'.  

   

36. Fornax.  

Precedente, 1
h
40

min
:  

Sud, 40°0' hasta 3
h
0

min
:  

Siguiente, una curva desde 3
h
0

min
 en 40°0' hasta 3

h
45

min
 en 35°0' (cortando 3l'20

min
 en 38°40' 

y 3
h
40

min
 en 36°0'); desde allí 3

h
45

min
:  

Norte, 24°23'.  

   

37. Antlia.  

Precedente, 9
h
22

min
:  

Sud, 39°45':  

Siguiente, 11
h
0

min
:  

Norte, una curva de 23°0' en el límite precedente, a 35°0' en el límite siguiente (cortando 

9
h
40

min
 en 25°0', 10

h
0

min
 en 27°0', 10

h
20

min
 en 29°0', y 10

h
45

min
 en 32°30').  

   

38. Piscis Austrinus.  

Precedente, 21
h
20

min
:   

Siguiente, 23
h
0

min
:  

Sud, 37°0':        

Norte, 25°30'.  

   

39. Pyxis.  

Precedente, 8
h
22

min
:  

Sud, 36°45':  
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Siguiente, 9
h
22

min
:  

Norte, una línea directa del límite precedente en 16°0' al siguiente en 23°0' (cortando el 

paralelo de 20°30' en 9
h
0

min
).  

   

40. Hydra.  

Precedente, 8
h
22

min
 desde 16°0' hasta 11°0'; desde allí 8

h
5

min
:  

Sud, 11°0' hasta 8
h
22

min
; de allí una curva a 35°0' en 11

h
0

min
 (cortando 20°80' en 9

h
0

min
, 23°0' 

en 9
h
22

min
, 25°0' en 9

h
40

min
, 27°0' en 10

h
0

min
, 29°0' en 10

h
20

min
, y 32°30' en 10

h
45

min
); de allí 

35°0' hasta, 12
h
0

min
; de allí una línea directa a 29°30' en 12

h
50

min
; desde allí 29°30':  

Siguiente y Norte, +7°0' desde 8
h
5

min
 hasta 9

h
35

min
; este meridiano hacia el sud hasta 11°0'; 

dicho paralelo hasta 10
h
45

min
; dicho meridiano hasta 18°0'; desde allí una línea directa a 

11
h
0

min
 en 24°30'; dicho paralelo hasta 12

h
20

min
; de allí una línea directa a 12

h
50

min
 en 22°0'; 

dicho paralelo hasta 14
h
15

min
; dicho meridiano hasta 24°30'; dicho paralelo hasta 14

h
55

min
; y 

este meridiano hasta el límite austral.  

   

41. Canis Major.  

Precedente, 6
h
7

min
:  

Siguiente, 7
h
22

min
:  

Sud, 33°0':  

Norte, 11°0'.  

   

42. Ophiuchus.  

Precedente, 16
h
45

min
 desde el límite austral hasta 24°30'; de allí 16

h
16

min
 hasta 8°0'; de allí 

15
h
55

min
 hasta 3°15' Sud; de allí 16

h
16

min
 hasta 4°0' Norte; desde allí hacia el norte 16

h
45

min
:  

Sud, 8°0' hasta 16
h
16

min
; de allí 24°30' hasta 16

h
45

min
; de allí 30°0' hasta 17

h
36

min
; también 

10°0' desde 17
h
10

min
 hasta 17

h
58

min
, y el ecuador desde 17

h
50

min
 en adelante:  

Siguiente, 17
h
36

min
 desde el límite austral hasta 16°0'; de allí 17

h
10

min
 hasta 10°0'; de allí 

17
h
58

min
 hasta 4°0' S.; de allí 17

h
50

min
 al ecuador; desde allí 18

h
15

min
:  

Norte, 3°15' Sud hasta 16
h
16

min
; de allí 4°0' N. a 16

h
45

min
; también 16°0' desde 17

h
10

min
 hasta 

17
h
36

min
, y 4°0' S. desde 17

h
50

min
 hasta 17

h
58

min
.  

   

43. Libra.  

Precedente, 14
h
55

min
 desde el límite austral a 24°30'; de allí 14

h
15

min
 a 8°0'; desde allí 

14
h
40

min
:  

Sud, 24°30' hasta 14
h
55

min
; de allí 29°30' hasta 15

h
40

min
; desde allí 20°0':  

Siguiente, 15
h
40

min
 desde el límite austral hasta 20°0'; de allí 15

h
55

min
 hasta 3°15'; desde allí 

15
h
5

min
:  

Norte, 8°0' S. hasta 14
h
40

min
; de allí el ecuador hasta 15

h
5

min
; desde allí 3°15' Sud.  

   

44. Capricornus.  

Precedente, 20
h
0

min
:  

Sud, 28°0' hasta 21
h
20

min
; desde allí 25°30':  

Siguiente, 21
h
20

min
 desde el límite austral hasta 25°30';  

de allí 21
h
52

min
; también 20

h
32

min
 desde 15°0' hasta el límite boreal:  

Norte, 15°0' entre 20
h
32

min
 y 21

h
20

min
; en otras partes 9°0'.  

    

45. Lepus.  

Precedente, 4
h
50

min
 desde el límite austral hasta 15°0'; de allí una línea directa a 11°0' en 

5
h
5

min
:  

Sud, 27°15':  
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Siguiente, 6
h
7

min
:  

Norte, 11°0' desde 5
h
5

min
 en adelante.  

   

46. Aquarius.  

Precedente, 21
h
52

min
 desde el límite austral hasta 9°0'; y 20

h
32

min
 desde 15°0' hacia el norte:  

Sud, 15°0' desde 20
h
32

min
 hasta 21

h
20

min
; de allí 9°0'  

hasta 21
h
52

min
; desde allí 25°30':  

Siguiente, 23
h
50

min
 desde el límite austral hasta 4°0' S.; desde allí 22

h
45

min
; también 21

h
20

min
 

desde 15°0' hasta 9°0':  

Norte, 2°0' N, hasta 22
h
45

min
: desde allí 4°0' S.  

   

47. Cetus.  

Precedente, 23
h
50

min
 desde el límite austral hasta 7°0' S.; de allí 0

h
20

min
 hasta 2°0' N.; desde 

allí 2
h
0

min
:  

Sud, 25°30' hasta 1
h
40

min
; de allí 24°23' hasta 2

h
39

min
; desde allí 1°45' S.:  

Siguiente, lh40
min

 desde el límite austral hasta 24°23'; de allí 2
h
39

min
 hasta 1°45' S.; desde allí 

3
h
17

min
:  

Norte, 7°0' S. hasta 0
h
20

min
; de allí 2°0' N. hasta 2

h
0

min
; desde allí 10°0' N.  

   

48. Crater.  

Precedente, una línea directa desde el límite austral en 11
h
0

min
 hasta 18°0' en 10

h
45

min
: desde 

allí l0
h
45

min
:  

Sud, 24°30':  

Siguiente, 11
h
50

min
:  

Norte, 6°0'.  

   

49. Corvus.  

Precedente, 11
h
50

min
:  

Sud, 24°30' hasta 12
h
20

min
; de allí una línea directa a 22°0' en 12

h
50

min
:  

Siguiente, 12
h
50

min
:  

Norte, 11°0'.  

   

50. Virgo.  

Precedente, 12
h
50

min
 desde el límite austral hasta 11°0' S.; de allí 11

h
50

min
 hasta 6°0' S.; desde 

allí 11
h
31

min
 hasta 10°0' N.:  

Sud, 6°0' hasta 11
h
50

min
; de allí 11°0' hasta 12

h
50

min
; de allí 22°0' hasta 14

h
15

min
; de allí 8°0' 

hasta 14
h
40

min
; desde allí el ecuador:  

Siguiente, 14
h
15

min
 desde el límite austral hasta 8°0' S.; de allí 14

h
40

min
 hasta el ecuador, de 

allí 15
h
5

min
 hasta 8°0' N.; desde allí 13

h
50

min
:  

Norte, 8°0' N. desde 13
h
50

min
 en adelante.  

  

51. Serpens.  

(Caput.)  

Precedente, 15
h
5

min
:  

Sud, 3°15' S.:  

Siguiente, 16
h
l6

min
 desde el límite austral hasta 4°0' N.; de allí 16

h
5

min
 hasta 10°0' N .  

(Cauda.)  

Precedente, 17
h
10

min
 desde el límite austral hasta 10°0'; de allí 17

h
58

min
 hasta 4°0' S.; de allí. 

17
h
50

min
 hasta el ecuador; desde allí 18

h
15

min
:  
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Sud, 16°0' hasta 18
h
15

min
; de allí 4°0' S. hasta 18

h
35

min
; desde allí 2°0' N.; también 4°0' S. 

desde 17
h
50

min
 hasta 17

h
58

min
:  

Siguiente, 18
h
15

min
 desde el límite austral hasta 4°0' S.; de allí 18

h
35

min
 hasta 2°0' N.; desde 

allí 18
h
52

min
:  

Norte, 10°0' S. hasta 17
h
58

min
; y el ecuador desde 17

h
50

min
 hasta 18

h
15

min
.  

   

52. Scutum.  

Precedente, 18
h
15

min
:        

Siguiente, 18
h
52:  

Sud, 16°0':        

Norte, 4°0'.  

   

53. Aquila.  

Precedente, 18
h
35

min
 entre 4°0' S. y 2°0' en otras partes 18

h
52

min
:  

Sud, 4°0' S. hasta 18
h
52

min
; de allí 12°0' hasta 20

h
0

min
; desde allí 9°0':  

Siguiente, 20
h
0

min
 desde el límite austral hasta 9°0'; de allí 20

h
32

min
 hasta 2°0' N.; desde allí 

20
h
18

min
:  

Norte, 2°0' N. hasta 18
h
52

min
; y desde 20

h
18

min
 adelante.  

   

54. Orion.  

Precedente, 5
h
5

min
 desde el límite austral hasta 4°0' S.; desde allí 4

h
40

min
  

Sud, 11°0' desde 5
h
5

min
 hasta 5

h
50

min
; en otras partes 4°0' S.:  

Siguiente, 5
h
50

min
 desde el límite austral hasta 4°0' S.; desde allí 6

h
l5

min
.  

   

55. Monoceros.  

Precedente, 5
h
50

min
 desde el límite austral hasta 4°0' S.; desde allí 6

h
15

min
:  

Sud, 11°0':  

Siguiente, 8
h
5

min
 desde el límite austral hasta el ecuador; desde allí hacia el norte 7

h
0

min
:  

Norte, 4°0' S. desde 5
h
50

min
 hasta 6

h
15

min
; y el ecuador desde 7

h
0

min
 hasta 8

h
5

min
.  

  

56. Sectans.  

Precedente, 9
h
35

min
:       

Siguiente, 10
h
45

min
.  

Sud, 11°0':        

Norte, 7°0' N.  

   

57.  Pisces.  

Precedente, 23
h
50

min
 desde el límite austral hasta 4°0' S.; de allí 22

h
45

min
 hasta 7°0' N.; de allí 

23
h
50

min
 de nuevo hacia el norte:  

Sud, 4°0' S. hasta 23
h
50

min
; de allí 7°0' S. hasta 0

h
20

min
; desde allí 2°0' N.:  

Siguiente, 0
h
20

min
 desde el límite austral hasta 2°0' N.; desde allí 2

h
0

min
 hasta 10°0' N.:  

Norte, 7°0' N. hasta 23
h
50

min
.  

   

58. Leo.  

Precedente, 10
h
45

min
 desde el límite austral hasta 7°0' N.; de allí hacia el norte, 9

h
15

min
:  

Sud, 7°0' N. hasta 10
h
45

min
; desde allí 6°0' S. hasta 11

h
31

min
:  

Siguiente, 11
h
31

min
 desde el límite austral hasta 10°0' N.  

  

59. Taurus.  

Precedente, 3
h
17

min
:  
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Sud, 1°45' S. hasta 3
h
35

min
; desde allí el ecuador hasta 4

h
40

min
:  

Siguiente, 3
h
35

min
 desde el límite austral hasta el ecuador; desde allí hacia el norte 4

h
40

min
.  

   

60. Canis Minor.  

Precedente, 7
h
0

min
:  

Sud, el ecuador:  

Siguiente, 8
h
5

min
.  

   

61. Delphinus.  

Precedente, 20
h
18

min
:  

Sud, 2°0' N. hasta 20
h
48

min
; desde allí 10°0' N.:  

Siguiente, 20
h
48 desde el límite austral hasta 10°0' N.  

  

62. Equuleus.  

Precedente, 20
h
48

min
:        

Siguiente, 21
h
20

min
:  

Sud, 2°0' N.:          

Norte, 10°0' N.  

   

63. Pegasus.  

Precedente, 21
h
20

min
 desde el límite austral hasta 10°0' N.:  

Sud, 2°0' N. desde 21
h
20

min
 hasta 22

h
45

min
; desde allí 7°0' N. hasta 23

h
50

min
:  

Siguiente, 22
h
45

min
 desde el límite austral a 7°0' N.; desde allí hacia el norte 23

h
50

min
.  

   

64. Hercules.  

Precedente, 16
h
5

min
 desde el límite austral hasta 10°0' N.:  

Sud, 4°0' N. desde 16
h
5

min
 hasta 16

h
45

min
:  

Siguiente, 16
h
45

min
 desde el límite austral hasta 10°0' N.  

 

65. Cancer.  

Precedente, 8
h
5

min
 desde el límite austral hasta 10°0' N.:  

Sud, 7°0' N.:  

Siguiente, 9
h
15

min
.  

   

66. Bootes.  

Precedente, 13
h
50

min
 desde el límite austral hasta 10°0' N.:  

Sud, 8°0' N. desde 13
h
50

min
 adelante:  

Siguiente, 15
h
5

min
 desde el límite austral hasta 10°0' N.  

 

NOMENCLATURA  Volver al índice 

 

Las definiciones que preceden, para los límites, llegan solamente hasta donde lo 

requiere el objeto de esta obra. Es claro que una organización sistemática de esta clase no 

puede suspenderse repentinamente en un punto cualquiera prescindiendo de toda 

consideración respecto a su continuación, y que cualquiera que sea el punto en el cual 

termine, existen siempre obstáculos que impiden se ajuste fácilmente con 1os límites 

existentes más allá. Por esta razón he hesitado entre si debía dejar el nuevo sistema al llegar al 

ecuador, o tratar de completar los límites para aquellos asterismos que se extienden hacia el 

Norte más allá de nuestro término. Las consideraciones en favor de cada uno de estos 

procedimientos son tan fuertes y a la vez se presentan tan equilibradas que he adoptado el 
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término medio de proponer los nuevos límites solo para la región que se halla estrictamente 

comprendida en el campo de nuestras determinaciones uranométricas, pero sin salir en lo más 

mínimo fuera de ella. Así se dan aquí hasta el paralelo de 10° N. donde termina el alcance de 

esta obra. Sin embargo al aproximarse a este término se ha procurado tener en vista la 

posibilidad de alguna tentativa futura para establecer en el hemisferio boreal un sistema 

análogo. Por supuesto que no debe pensarse en esto por lo pronto, aunque no me parece 

improbable pueda ser aceptado en alguna fecha no muy remota. 

Las anotaciones que siguen, colocadas según el mismo orden de las constelaciones que 

es el que se ha empleado para la definición de sus límites, dan cuenta detallada de las 

modificaciones o amplificaciones adoptadas en la nomenclatura. El catálogo original de 

Lacaille en el Coelum Australe Stelliferum se cita acá por las iniciales C. A.; mientras la 

publicación Británica de las mismas reducciones se denota por L. 

 

1. Octans. 

En esta constelación hay una importante excepción a la regla, según la cual se ha 

seguido próximamente el orden del brillo en la notación alfabética; porque la estrella  no 

tiene sino la magnitud 5,6; mientras que n tiene la 3,8. Parece que esto ha resultado de alguna 

confusión que hubo en el momento de la observación, 1751 sept. 24, cuando las dos estrellas 

se observaron la una inmediatamente después de la otra, y fue anotada la magnitud 4½ para 

cada una. Lacaille procuró según parece en su catálogo (C. A. 1735,6) enmendar algún error 

ya reconocido, cambiando en 6 la magnitud de la segunda, Estoy dispuesto a creer que la 

precedente y boreal de las dos estrellas fuese entonces, como lo es actualmente, la menor, y 

que fuese también aquella cuya magnitud registrada debía haberse corregido. Entonces se 

habría invertido la notación de las dos estrellas. 

Posiblemente puede atribuirse a esta misma confusión la observación duplicada de ; a 
causa de la cual figura en el catálogo como estrella doble. Actualmente no manifiesta indicio 

ninguno de serlo, ni resulta que otro observador jamás la haya visto como tal. Se han 

examinado atentamente en Córdoba tanto  como , por si presentan indicios de variabilidad, 

pero sin que se haya apercibido cambio alguno del brillo en ninguna de ellas. 

La letra  se ha devuelto a las dos estrellas a las que la asignó Lacaille, aunque son 

erróneas sus observaciones y las posiciones derivadas de ellas. Además, las letras griegas , 

, , , , que Lacaille no empleó en esta constelación, se han anexado aquí, según el orden 
de sus magnitudes, a cinco estrellas que todavía carecen de letras, y que son superiores a la 6

a
 

magnitud. De igual modo la letra B, introducida originariamente como designación provisoria 

por Maclear, se ha conservado acá, habiéndose empleado habitualmente por él y su sucesor el 

señor Stone. 

 

2. Mensa. 

Las letras , , , han sido asignadas a tres estrellas que carecen de nominación. Las 

tres están comprendidas entre las magnitudes 5 y 6, siendo las primeras dos superiores en 

brillo a cualquiera otra, de la constelación, fuera de . La tercera solo es la sexta o séptima en 
el orden de magnitud, pero es importante a causa de su alta declinación. 

 

6. Pavo. 

La estrella  Pavonis, L.7879, tiene actualmente solo la magnitud 7,2, aunque figura 

como de la 6
a
 en los catálogos de Lacaille y Brisbane. 

A la estrella L.7638, que fue correctamente apreciada de la 4
a
 magnitud por Lacaille 

(C.A., p.41), se le ha atribuido equivocadamente en el catálogo (C.A.1500) la magnitud 6. Es 

indudablemente por esta razón que no recibió designación particular. Aquí se halla denotada 

por la letra x, que hasta ahora no se ha empleado. Actualmente es de la magnitud 4,4, siendo 
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la octava de la constelación en el orden de brillo, y ha conservado el mismo grado de luz 

durante los años 1872-7. También fue anotada como de la 4
M

 por Halley, pero figura como de 

la 6
M

 en los catálogos de Brisbane y Rümker, y como de 6½
M

 en el de Taylor. 

 

7. Indus. 

Lacaille asignó la letra  por descuido a dos estrellas que se hallan en partes muy 

remotas de esta constelación. Aquí se conserva para la estrella C.A.1793 = L.9082. La otra, 

que es C. A. 1673 = L.8472, se encuentra, según nuestros límites, en Microscopium, y se ha 

denotado por la misma letra en aquella constelación. 

 

8. Tucana. 

La magnífica agrupación L.80 (Bode 47), quizás el objeto más admirable de su clase en 

uno y otro hemisferio, parece a la simple vista como de la 4½ magnitud. Conforme a la 

analogía que presenta con el grupo semejante,  Centauri, este también se halla designado por 

una letra griega, . 

A la brillante estrella doble  sigue otra de la 7½ magnitud, 73
s
 más tarde y 3½' S., siendo el 

N° 28 del catálogo originario, y N° 123 de la reducción moderna. Esta también fue señalada 

por Lacaille con , pero vista su debilidad comparativa, me parece mejor que se omita esta 

designación, como igualmente lo hizo Baily. 

 
9. Volans. 

La conspicua pareja C.A.762, 763 = L.3355, 57 hace a la simple vista la impresión de 

una estrella de la magnitud 4,7, y se denota acá por la letra . 

 
10. Carina. 

Lacaille dio a la estrella C. A. 581 = L. 2511 la notación equivocada B Puppis, aunque 

se halla muy adentro de los límites de Carina. En el Catálogo de la Asociación Británica, 

figura (N° 2259) como B Carinae, aunque tal designación pertenece a L. 3222, N° 2770 de 

aquel catálogo, la cual también se halla agregada allí. Siendo dicha estrella más brillante que 

5
M

0, será cómodo un nombre distintivo, por cuya razón la he denotado con la letra A, la que 

hasta aquí no se ha empleado en Carina. 

No se han puesto otras letras en vez de la R y S de Lacaille, aunque las estrellas a las 

que dio tal notación (C. A. 652 y 594) son de un brillo algo superior a la magnitud 6,0. La 

brillante estrella colorada L.4446 trae aquí la letra w. 

En el catálogo de Lacaille, publicado por la Asociación Británica, Baily siguió el orden 

de las ascensiones rectas en la numeración de las dos estrellas e (L. 3451,52); pero en el 

«British Association Catalogue», cuya época es posterior por un siglo, de manera que dicho 

orden se había invertido por el efecto de la precesión, se cambiaron los números (Véase la 

notación a B.A.C.2920). Es probable que la confusión así introducida se remediará más 

fácilmente conservando la nomenclatura más reciente, como aquí se ha hecho; aunque apenas 

parece juicioso que se cambie habitualmente la notación de las estrellas para acomodarla a la 

época elegida para sus posiciones medias por los redactores de catálogos. 

L.3932 figura como R; L.418 = S; L.4530 como T, a causa de su variabilidad. 

 
11. Musca 

La letra  se ha puesto a la estrella L. 4883, que es la cuarta de la constelación en brillo; 
y m a una estrella sumamente colorada de la quinta magnitud, la cual hay muchas razones 

para sospecharla variable. L. 5236 es seguramente variable y se ha denotado por R. 

 



 

62 

 

13. Triangulum Australe. 

La variable L. 6264 se halla designada por la letra R. Parece también que L. 6578 es 

variable, en cuyo caso debe recibir la letra S. 

 

16. Horologium. 

Las letras  y  se han puesto respectivamente a las estrellas L.989 de la magnitud 5,3, 

y Rümker 87, de la magnitud 5,7. 

 

17. Reticulum. 

La estrella L.1143, de la magnitud 5,0 ha recibido la letra . 
 

19. Centaurus. 

En esta constelación fueron empleadas por Lacaille siete de las nueve mayúsculas 

latinas que siguen a Q; y para todas las estrellas que designó así se ha abandonado tal 

notación. Cuatro de dichas estrellas son mayores de 5
M

5; pero habiendo en Centaurus otras 

doce, cuyas magnitudes alcanzan a este límite, aunque no han recibido designación particular, 

no se ha puesto letra nueva a ninguna inferior a la magnitud 5,2; con el objeto de que las letras 

ya empleadas por Lacaille en esta constelación no se repitan, no obstante que las estrellas, a 

las cuales las asignó se hallan fuera de sus límites reformados. 

Las modificaciones que se ha introducido son las siguientes: 

La mayúscula latina C fue asignada por Lacaille a las dos estrellas C.A. 1023 y 1027, 

las que son L.4796 y 4815. Entre estas dos se encuentra otra estrella no observada por él 

aunque de un brillo superior por media magnitud a ambas. Esta, que es la Br.3663 o sea 

Taylor C. G. 6207 se halla designada aquí con C2, siendo denotadas las otras dos por C1, y C3 

respectivamente. 

La estrella L. 5879, de la magnitud 5,0, que Lacaille designó con V, se hace v, ahora. L. 

5492, de la magnitud 5,2, que él llamó Z, se denota aquí con J. Las R, S, T, X, Y de Lacaille, 

siendo todas inferiores a la magnitud 5,3, quedan sin designaciones especiales. Las letras j y 

m han sido aplicadas respectivamente a las estrellas L.4903 (4
M

9) y L.5500 (5
M

2). 

Las L.4774 y 4775 cuya luz reunida produce a la simple vista el efecto da una superior a 

la 5
M

0, se hallan denotadas con o, lo que no puede ocasionar confusión ninguna, pues que la 

ómicron de Lacaille se encuentra dentro del límite de Hydra, mientras 0 pertenece a la 

constelación Crux. 

Por fin la estrella muy roja, L.5250 que probablemente es variable, está designada con w. 

 

20. Crux. 

Un par de estrellas brillantes, cuyo conjunto se asemeja a una estrella de la magnitud 

4,1, ha sido incluido dentro de este asterismo a causa de la reforma de sus límites. 

Aunque fue llamada O Centauri por Lacaille, no se le ha dado tal letra ni en la nueva 

reducción de sus observaciones, ni en el Catálogo de la Asociación Británica. En dichos 

catálogos, como también en todos los demás catálogos australes que he podido consultar, 

figura de la quinta magnitud. A esta la he marcado con la letra . 

 

22. Phoenix. 

Aunque Lacaille ha empleado para Phoenix, en su catálogo, todas las letras griegas 

fuera de w, no puso ninguna a la estrella C.A.123 = L.559, que es la duodécima de la 

constelación según el orden de brillo, siendo de la magnitud 4,8. Esta estrella figura de la 6
M

 

en el catálogo, pero en las observaciones, p. 71, se halla anotada de la 5
M

. Evidentemente 
sería muy conveniente que esta fuese designada con la letra w; pero en la p. 53 del C. A., 
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dicha letra se halla puesta a la estrella C.A.65 = L.288, notación que Baily ha conservado 

tanto en el «British Association Catalogue» como en la nueva reducción de Lacaille. Aunque 

no parece que ningún observador haya empleado jamás dicha designación para la estrella, no 

me he animado a transferir la letra a otra. Pero no es así en cuanto a la y de Lacaille (C.A.105 

= L.496); pues que esta no solo no supera a la 6,4 magnitud, quedando así excluida de nuestra 

nomenclatura, sino que se halla también fuera de la constelación misma, pues que los límites 

reformados la colocan en Sculptor. Además, la letra  no se ha conservado en Phoenix por 

ninguno de los catálogos, cuya nomenclatura fue suministrada por Baily. Así no he trepidado 

en asignarla a la brillante estrella mencionada. 

 

 

23. Eridanus. 

La nomenclatura de esta constelación ha sido confusa e incómoda en alto grado, debido 

al conjunto de muchas circunstancias adversas. Su vasta extensión, que comprende casi 60° 

de declinación, causó muchas dificultades a Lacaille mismo; pues la notación de Bayer, que 

debe adoptarse para la parte muy extensa de la constelación, que es visible desde Europa, es 

muy poco satisfactoria para la parte austral, donde sus datos fueron enteramente insuficientes. 

En este caso adoptó Lacaille el juicioso plan que siguió respecto a Canis Major, Hydra y 

Sagittarius; conservando las letras griegas empleadas por Bayer sin cambiarlas, y tomando del 

alfabeto latino las letras, adicionales que se requerían. Hay una sola excepción, en el caso le la 

letra x, que fue aplicada por Lacaille al N° 41 de Flamsteed, en vez del N° 42, por un 

descuido, según parece. 

El número de grupos, en esta constelación, que Bayer designó por una sola letra, es 

considerable; y el número de estrellas en estos grupos fue aún aumentado por Bode, y 

después, en una extensión todavía más grave, por Baily; de manera que la notación alfabética 

se ha hecho hasta cierto punto prácticamente casi inútil. Es probable que actualmente no haya 

un astrónomo que mencione cualquiera de las diez estrellas que se han designado con la letra 

u, sin citar al mismo tiempo su número en algún catálogo. 

Ateniéndose a los principios ya expuestos, y procurando solo reparar la confusión 

existente, estableciendo la seguridad y facilidad en la referencia de las estrellas particulares, 

se ha seguido una sola regla para gobernar la nomenclatura que aquí se ha adoptado. Siempre 

que una estrella cualquiera ha sido habitual o frecuentemente designada por una letra especial, 

que no se ha empleado para otra estrella, y puede adoptarse sin quebrar ningún principio o 

sistema establecido, se ha conservado tal notación, sin fijarse de ninguna manera en su origen. 

Así también al elegir entre dos o más letras distintas que podían haberse empleado para una 

misma estrella, es seguramente más acertado que se elija la que está menos expuesta a causar 

incertidumbre, quedando subordinadas a esta todas las demás consideraciones. El pasado debe 

servir de guía y consejero al presente, pero no de déspota; deben recibirse sus tradiciones con 

reverencia y mirarse con respeto, pero jamás debe permitirse que estorben el progreso, ni que 

impidan aquellos fines a que fueron designadas originariamente. 

Se verá la confusión que existe en el grupo u, y se reconocerá la dificultad de obviarla, 

echando una sola mirada a las incongruencias de la notación para las estrellas ya designadas 

con esta sola letra. Para facilitar la identificación, agrego el número corriente de cada una en 

la reducción de Lacaille que publicó la Asociación Británica, como también el número de 

Flamsteed para aquellas que fueron observadas por él. Las posiciones se refieren al 
equinoccio medio de 1875,0. 
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Lac. Mag. Flanst. A.R. Decl. Argel. 

(Bayer) 

Brisbane 

(Lacaille) 

Bode Taylor Baily 

Halley Lacaille B.A.C. 

1198 4,8  3
h
38

m
12

s
 37º42' - h h h u1 u1 u1 

1244 4,3  3 43 59 38 00 - f f f u2 f - 

1248 4,1  3 44 47 36 35 - g g g u3 u2 u2 

1275 5,3  3 48 53 35 06 - i i i - u3 u3 

1411 3,3 41 4 13 10 34 06 u4 x X X u4 u4 u4 

1441 4,0 43 4 19 20 34 18 u3 d Y - u5 u5 u5 

1488 7,3  4 25 30 30 44 - u1 - - - - - 

1513 4,7 50 4 28 36 30 01 u1 u2 u1 u1 u6 u6 u6 

1529 3,7 52 4 30 42 30 49 u2 u3 u2 u2 u7 u7 u7 

1533 6,3  4 32 00 30 58 - u4 - - - - - 

 

Así no solamente fueron rechazadas cuatro de las letras de Lacaille que gozan de las 

recomendaciones importantes: l
a
, que cada una solo se ha aplicado a una estrella de la 

constelación; 2
a
, que cada una de las estrellas referidas se había denotado exclusivamente por 

dicha letra en algún catálogo anterior; y 3
a
, que la notación mencionada había recibido la 

aceptación universal, - sino que el Sr. Baily aplicó también a dichas estrellas la letra u, ya 

empleada para otras seis. Y esto lo hizo, no obstante que las estrellas así nuevamente 

denotadas por él, distan en término medio, de las que ya llevan el mismo nombre, de tres 

cuartos de hora en ascensión recta, y de algunos grados en la declinación. Finalmente, el 

cambio así intentado en la numeración fue tal que no queda sino una sola estrella en todo el 

grupo, para la cual estaría de acuerdo la notación con la ya empleada por algún astrónomo 

práctico. Los motivos señalados fueron que Bayer, dos siglos y medio antes, debía haber 

querido incluir siete estrellas en el grupo, y que es preferible que el orden de la numeración 

sea el de la ascensión recta, más bien que el de la sucesión en el cielo; pero estos no me 

parecen suficientes para justificar el procedimiento, aunque este hubiera prometido alguna 

ventaja práctica, o hubiesen sido indisputables las premisas. 

La analogía que ofrece el grupo t, donde felizmente; no existe semejante confusión, está 

lejos de proporcionar argumentos en favor de la innovación propuesta; más bien puede servir 

como una indicación en contra. 

Por estas razones se ha conservado acá la notación de Bayer, como siempre se ha 

empleado por sus compatriotas, para aquellas dos estrellas que se señalan por la letra u en su 

mapa, y que se hallan bien aisladas de las demás; habiéndose conservado también la notación 

de Lacaille para las cuatro que preceden, de las diez ya mencionadas, - notación que había 

sido universalmente adoptada para ellas antes de los cambios referidos. En cuanto a las cuatro 

que quedan, hay dos que, siendo inferiores a la sexta magnitud, no necesitan designación 

particular; y a 1as otras dos, las cuales son la u 4 y u 3 de Bayer, las x y d de Lacaille, y las X y 

Y de Bode, se las han puesto aquí las letras X y d, no pudiendo ninguna de estas causar la 

menor confusión. Es verdad que la letra x fue aplicada por Lacaille a la estrella C.A.264 = 

L.1116, pero no existe tal estrella, y aquella, cuya observación equivocada dio lugar a esta 

posición errónea, como ya fue indicado por Maclear, es de un brillo inferior a la sexta 

magnitud. 

No será fuera de lugar advertir que la letra i, que se halla puesta al N° 294 de: Coelum 

Australe, debe estar por un error tipográfico en vez de t, siendo la estrella la  8 de Bayer. Ya 

había asignado Lacaille la letra i a la estrella C.A.185 = L.831, que es la misma que fue 
denotada con esta letra por Bayer; y dice también, en términos claros, que ha conservado la 

notación de Bayer en toda la constelación. Esta misma letra i fue puesta equivocadamente a 

C.A.184 = L.827 por Baily en su edición de las observaciones de Halley; pero la ha empleado 

correctamente en la nueva reducción de Lacaille, como también en el Catálogo de la «British 

Association». 
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Hay en Eridanus cuatro estrellas superiores a la magnitud 5,0, que carecen de letras. 

Una de ellas, F.64, es evidentemente variable, siendo actualmente de la magnitud 4,8, aunque 

figura de la 6
M

 en las obras de Argelander y Heis, y fue notada de la 8
M

 por Bessel. Con este 

motivo la he marcado con R. A las otras tres se les han puesto tres letras que no han sido 

empleadas por Lacaille, es decir: l a la F. 53, cuya magnitud es 4,1, y u y w respectivamente a 

las estrellas F. 17 y F. 32, ambas de la magnitud 4,7. La s de Bayer no existe; sin embargo 

parece mejor no servirnos de una letra que él ha empleado, aunque erróneamente, en la misma 

constelación. 

 

24. Telescopium 

Es de sentir que el telescopio de Lacaille no hubiera sido de construcción más moderna; 

pues la forma irregular de su figura, tal como la dibujó, invadió el dominio de cuatro 

constelaciones vecinas, y chocó seriamente con las designaciones establecidas para varias 

estrellas importantes. Su largo tubo se extendió desde d Ophiuchi, la que fue su q, hasta su n, 

comprendiendo así 2
h
18

m
 de ascensión recta y 27° de declinación. Pasó por una estrella de la 

magnitud 3,4 en Scorpius, y atravesó lo que es el asterismo de Corona Austrina, mientras que 

h Sagittarii constituyó la extremidad del palo en que estaba fijado. Su distancia focal fue 

juiciosamente disminuida por Baily, como también las dimensiones correspondientes de las 

otras partes, limitándolo a la región que queda al sud de Scorpius, Corona Austrina y 

Sagittarius. Lo mismo se ha hecho aquí, y la nomenclatura que fue adoptada por él se ha 

conservado. En efecto, aunque se han rectificado todos los límites, de manera que el asterismo 

queda reducido a un cuadrilátero perfecto, esto se ha conseguido sin cambiar la constelación 

dada por el catálogo de la « British Association», por ninguna estrella superior a la magnitud 

6,0, exceptuándose dos, que también figuran de 6
M

 en aquella obra. 

Así las estrellas designadas por Lacaille con las letras b, g, q, s de esta constelación, 

caen dentro de los límites de Sagittarius, Scorpius, Ophiuchus y Corona Austrina 

respectivamente. Hay, sin embargo, tres, cuyo brillo alcanza o excede la magnitud 5,5, y que 

carecen de letras. Son las L.8062, 8137 y 8321; a estas he puesto las letras h, i, x. 

 

25. Grus. 

Las letras c, n, x, o, han sido aplicadas a cuatro estrellas de las magnitudes 5,6 y 5,7. 

Quedan sin designación particular once estrellas de brillo superior a la 6
M

0. 

 

26. Vela. 

En esta constelación hay seis estrellas que fueron designadas por Lacaille con 

mayúsculas latinas de las que siguen a Q. Cuatro de ellas, cuyo brillo es inferior a 5
M

0 quedan 

aquí sin letras. Las otras dos son la X de Lacaille, de la magnitud 4,8, que figura aquí como x, 

y su T = L.4272, de la magnitud 5,0, la, la que he denotado con J. 

Se han puesto letras a cinco estrellas más de la manera siguiente: i a L.4550, de la 

magnitud 4,5; m a L.4057 (4
M

8); n a L.3478 (5
M

2), y w a L.3638 (5
M

2). 

La variable L.4156 se ha denotado con R. 

 

27. Lupus. 

En la nueva reducción de las observaciones de Lacaille, las estrellas  1 y  2 fueron 

numeradas por Baily según el orden de sus ascensiones rectas, referidas al equinoccio medio 
de 1750.0, época de aquel catálogo. En el catálogo de la «British Association» cuya época es 

1850.0, trastornó los números para hacerlos seguir el nuevo orden de las ascensiones rectas 

que resulta del cambio del equinoccio adoptado. Para evitar más confusión, se conserva aquí 

la nueva notación. 
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En el Coelum Australe la letra i se halla puesta a dos estrellas, en distintas partes de la 

constelación; - error que ha sido continuado en el «British Association Catalogue». La 

C.A.1201 = L.5881 es la i de Bayer, la que empleó Lacaille para sus determinaciones 

instrumentales. Con este motivo la letra se conserva aquí para dicha estrella; designándose 

con w la otra, la cual es C.A.1297 = L.6443. 

Hay una confusión semejante en el empleo de las letras f y g, cada una de las cuales está 

puesta a dos estrellas, en distintas partes de la constelación Lupus. En ambos casos, se ha 

conservado aquí la notación de Lacaille para la estrella más brillante, asignándose las letras d 

e i respectivamente a las otras dos, las que son C.A.1294 = L.6424 y C.A.1272 = L.6277. 

La letra k la he puesto a la estrella L.6361, de la magnitud 5,1. 

 

28. Puppis. 

Aunque ambos alfabetos latinos fueron empleados por Lacaille en esta subdivisión de 

Argo, como también w y W, y siete letras griegas, sin embargo se dejaron sin notación 

particular un gran número de estrellas conspicuas, de las cuales hay quince que superan la 

magnitud 5,4. La exclusión de las mayúsculas posteriores a Q aumenta ahora este número. 

Para conseguir designaciones para todas las superiores al brillo 5
M

0 me he servido de las 

modernas J y j como también de v; asignando la primera de dichas letras a la R de Lacaille, 

que es la C.A.713 = L.3068, y de la magnitud 4,5; la segunda, a F.11 (la e de Bayer), cuya 

magnitud es 4,9; y la tercera a las dos estrellas L.2733 y 2736, las que parecen a la simple 

vista como una estrella de la magnitud 4,8, aunque sus brillos aislados no son sino 5,3 y 5,4 

respectivamente. 

La S de Lacaille es C.A.693 = L.2999. Esta es variable, de suerte que su notación debe 

quedar sin cambiarse. No se halla en esta obra por no haber alcanzado su brillo a la magnitud 

7,0 durante nuestras observaciones. 

Otras dos variables. L.2916 y 3001 figuran en nuestra lista como R y T. 

 

30. Scorpius. 

La estrella C.A.1468 = L.7449, que fue la g Telescopii de Lacaille tiene la magnitud 

3,4. Aunque quedan otras dos letras griegas a más de g, que no se han empleado en esta 

constelación, parece mejor prescindir de ellas, pues que Bayer las empleó; no obstante que las 

estrellas a las cuales fueron asignadas por él pertenecen a Libra, siendo F.20, 40 y 49 de 

aquella constelación. Por consiguiente, la estrella lleva aquí la letra G. Así también la a 

Normae de Lacaille, que está dentro de los límites de Scorpius, se halla aquí denotada por N. 

A las dos estrellas coloradas L.6890 y 7350, cuya variabilidad me parece probable y que 

actualmente tienen las magnitudes 4,4 y 4,7, se les ha puesto las letras H y Q. 

Las letras g, h, n, q no fueron empleadas por Lacaille y aunque Bode las usó, como en 

verdad todas las demás, no temo confusión ninguna a causa de esto. Efectivamente la g y h de 

Bode no se hallan dentro de la constelación, y su q es inferior a la séptima magnitud. 

Las o, i y k de Lacaille se conservan para las estrellas L.6798 de la magnitud 5,1, 

L.6858 de la magnitud 5,5, y L.7109 de la magnitud 5,5. 

 

31. Corona Austrina. 

En esta constelación se ha empleado la notación de Lacaille con preferencia a la de 

Bayer, para obtener mayor conformidad con la adoptada por Baily, quien empleó también la 

notación de Lacaille, tanto en la nueva reducción del catálogo, como en el catálogo de la 

«British Association»; aunque pudiera inferirse lo contrario de las reglas enunciadas en la 

pág. 6215 de la introducción. 

                                                             
15

 En esta versión corresponde a la página 46. 
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Para la estrella L.7846, de la magnitud 5,5, se ha empleado aquí la letra m usada 

también por Bode. 

 

32. Sagittarius. 

He devuelto la letra q, de Bayer, a las estrellas L.8291, 8292, las que por un descuido 

Lacaille designó con la letra K, error que siguieron Bode, Piazzi y Taylor; lo mismo sucede 

con la c de Bayer o L.8415, 8417, designada con I de la misma manera por Lacaille y los 

otros astrónomos ya mencionados. 

 

33. Microscopium. 

El nombre  Indi fue dado por Lacaille a la estrella L.8472, de la magnitud 5,6, aunque 

ya estaba denotada con la misma letra n la L.9082 de aquella constelación; error que se ha 

continuado en el «British Association Catalogue». La estrella referida se halla actualmente 

dentro de los límites de la constelación Microscopium, y se denota aquí con la misma letra, 

como es probable que quiso hacerlo Lacaille. 

 

34. Columba. 

La letra x ha sido signada a la estrella L.2069, de las magnitud 5,4. 

 

35. Sculptor. 

La estrella L.277, que es de la magnitud 5,6, aunque no se incluye en el catálogo del 

Coelum Australe lleva aquí la letra . 
 

36. Fornax. 

En el Coelum Australe la letra  se halla puesta a las dos estrellas n° 205 y 206 que son 

L.890 y 892. Estas distan casi 3½° en declinación, y pues que la magnitud actual de la 

primera de aquellas no es sino 6,4 mientras que la de la segunda es 5,6, parece que la letra 

debe pertenecer solo a esta última. Lacaille anotó la primera como de la 5
M

, 1751 nov. 30, y 

como de la 6½
M

, dic. l; pero se halla registrada de la 5
M

 en su catálogo. La otra la anotó como 

de la 5
M

, 1751 nov. 28, aunque está registrada de la 6
M

 en el catálogo. Ambas se registran 

como de la 6
M

 en el catálogo de Taylor; Argelander en sus zonas da a la primera la magnitud 

6½ y a la segunda 6. Puesto que en el catálogo de la «British Association» la letra se da solo a 

la primera que es la inferior, y que de su justa aplicación a la más brillante solo podría resultar 

nueva confusión, la letra se ha conservado aquí para ambas estrellas, conforme a la notación 

originaria de Lacaille. 

He puesto la letra  a la estrella C.A.167 = L.749, de la magnitud 5,2, que parece fue la 
que Bode quiso hacer su A Machinae Electricae. 

 

37. Antlia. 

La  de Lacaille (que figura de , por un error de imprenta en el catálogo del Coelum 

Australe, n° 996) se halla dentro de los límites de Hydra. Es L.4623, y actualmente de la 6 

magnitud. Fue anotada como de la 4
M

 por Lacaille, 1752 feb. 23, pero figura de la 5
M

 en su 

catálogo. 

La estrella L.4527, que es la tercera de la constelación según el orden de brillo, siendo 

de la magnitud 5,1 y quizá 5,0, se halla designada aquí con i, pues que la notación de Lacaille 

no pasa de la letra . 
 

38. Piscis Austrinus. 

La notación de Bayer no se extiende más allá de la letra , y parece que no hay estrella 

denotada con , por él. Así he conservado la  de Lacaille para la estrella, de la magnitud 5,3, 

../Uranometría/Imágenes/CatBase/Bayer.htm
../Uranometría/Protagonistas/Lacaille.htm
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C.A.1852 = L.9350; como igualmente las letras  y , que fueron puestas por Bode a las 

estrellas F.15 = C.A.1784 = L.9037 y L.9030, siendo aquella de la magnitud 5,3 y esta de la 

5,4. 

 

39. Pyxus. 

He denotado con  la estrella L.3685, cuya magnitud actual es cerca de 5,0. Es muy 
roja, lo que impide la apreciación de su brillo, aunque no bastante para explicar la gran 

variación entre las determinaciones de los diferentes observadores en Córdoba, las que oscilan 

entre 4
M

3 y 5
M

1. Lacaille la anotó de la 6
M

, Piazzi de la 7
M

, Taylor de la 5½
M

, Brisbane de la 

6
M

, Argelander en sus zonas de la 4
M

 y 4½
M

, y Yarnall de la 4¾
M

. Poca duda abrigo de que es 

variable. 

 

40. Hydra. 

La rectificación de los límites de esta constelación ha hecho que comprenda dentro de 

ella no solamente las brillantes estrellas F.30 y 31 Monocerotis, ya transferidas a ella por 

Baily, sino también F.2 Sextantis. Fuera de estas quedan aún quince estrellas, superiores a la 

magnitud 5½, a las que Bayer no puso letra particular. Las primeras mencionadas necesitan 

alguna notación distintiva, y efectivamente es de desear que todas aquellas cuyo brillo excede 

la 5½
M

 tengan su designación especial. Bayer ha empleado las letras A y b, fuera del alfabeto 

griego; Lacaille adoptó las letras griegas de Bayer, pero a la vez empleó las latinas 

independientemente hasta m, cuya letra puso a un grupo de cuatro estrellas. 

De las letras latinas empleadas por Lacaille, solamente cuatro, A, k, l, m, fueron 

asignadas a estrellas que actualmente alcanzan al brillo 5
M

5. Conservándose las k, l, m, para 

las estrellas a las que él las dio, y empleándose las mayúsculas latinas desde C hasta I, como 

también N y P, para indicar según el orden de sus magnitudes, las estrellas brillantes que de 

otra manera carecerían de nombre, así resulta una notación que incluye todas las estrellas de 

la constelación hasta la magnitud 5,2 y sin que haya el menor riesgo de ambigüedad. Esto se 

ha hecho aquí. 

 

41. Canis Major. 

Un grupo de estrellas brillantes situado al sud de este asterismo, y ordinariamente 

incluido en los límites o de Argo o de Columba fue transferido a Canis Major por Baily, entre 

ellas se halla  Columbae, C.A.510, una estrella de la cuarta magnitud, y la segunda en el 

ramo de olivo, según la nomenclatura antigua. El quiso comprenderla en Canis Major por 

haber sido observada por Ptolomeo, quien la incluyó necesariamente en esta constelación, no 

habiendo otro asterismo reconocido más al sud. 

No me parece juicioso que se tome por límite boreal de todas las constelaciones 

australes el alcance hacia el sud de la visión de Ptolomeo para estrellas brillantes. Así puesto 

que la conservación de la nomenclatura anteriormente empleada permite la adopción 

definitiva de límites mucho más convenientes para los tres asterismos referidos se ha 

continuado aquí la notación empleada por Halley y Lacaille. 

Las letras de Bayer en Canis Major no van más allá de ; así he adoptado las , , , , 
de Bode, para cuatro estrellas cuyo brillo supera la 5

M
0. 

 

42. Ophiuchus. 

La estrella F.40 la designó Bode por , Piazzi por , y Baily por ; mientras que F.42, 

denotada  por Bode, es la  de Lacaille. La configuración de esta región como de muchas 
otras al sud, que no son claramente visibles desde la Europa boreal, se halla muy falsamente 

delineada en el mapa de Bayer; pero en el caso que, como lo han supuesto las varias 

autoridades, la A y b de Bayer pertenezcan respectivamente a las estrellas F.36 y F.44, parece 
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evidente que su  debe ser F.39, y , F.42, como están marcadas en el catálogo de Bode. - 

Siendo nuestro objeto actual más bien asegurar la mayor uniformidad y acuerdo que restituir a 

toda costa la notación de Bayer, se ha conservado la letra  para la estrella F.42, y  para F.40. 

No cabe la menor duda de que la que Bayer llamó , sea F.5. 

En el catálogo de Piazzi la c de Bayer figura de e, probablemente por error de imprenta; 

pero la verdadera e, la que es 66 Herculis de Flamsteed y Piazzi XVII, 50, se talla marcada 

con c en el Atlas Coelestis de Heis, tanto en el mapa como en el catálogo; otro error que podía 

aumentar la confusión, pues que la e se halla muy indistintamente impresa en el mapa de 

Bayer. 

 

43. Libra. 

La estrella F.20 Librae es la  Scorpii de Bayer, quien la puso en la extremidad de una 
de las garras del Escorpión, aunque varios astrónomos, tanto anteriores como siguientes, la 

habían apartado de la constelación, tiene la magnitud 3,5, siendo la tercera estrella de la 

constelación Libra según el orden de brillo. Pareciendo actualmente fuera de duda que jamás 

volverá a considerarse como perteneciente a Scorpius, me he aventurado a denotarla con la 

letra . 

Un caso análogo, aunque menos chocante, se proporciona en la  Scorpii de Bayer, la 
que tiene la magnitud 3,8, y es F.40 Librae. Esta, como igualmente la F.39 Librae, de la 

magnitud 3,9, ha dejado de recibir designación particular, por haberlas incluido Bayer en 

Scorpius. Dichas estrellas son actualmente la cuarta y quinta de la constelación Libra según el 

orden de brillo, y se hallan designadas aquí con  y u. 

 

46. Aquarius. 

Para la estrella F.3, de la magnitud 4,8, se ha conservado la k de Bode. La i1 de Bayer 

constó de las dos estrellas F.106 y 107 vistas juntas, siendo su i2 la F.108. En el Catálogo de 

la «British Association», F.107 se halla denotada con i2, no habiendo letra para F. 108. La 

F.107 es doble, haciendo su total el efecto de 5
M

4. Aquí se ha dejado para ella, la designación 

i2, denotándose la F.108 con i3. 

 

50. Virgo. 

La g de Bayer es evidentemente la estrella Lal. 24399, siendo también el número 292 

del catálogo de Åbo de Argelander, la que lleva tal nominación en la Uranometría de 

Argelander y en la de Heis. Sin embargo, la más brillante estrella F.49 = Bradley 1742 fue 

llamada g Virginis por Bode, y por Piazzi, siguiéndole, y también por Baily. Creo que la 

confusión actual se subsanará más fácilmente quedando con la notación de Bayer. 

 

 

51. Serpens. 

Las dos partes, enteramente separadas, de esta constelación, situadas a los dos lados del 

Serpentario, se hallan aquí arregladas independientemente bajo los nombres distintivos de 

Caput y Cauda. 

F.11 Serpentis parece que es la A de Bayer, y así la ha designado Argelander; pero la 

misma letra fue puesta por Bode a F.14, y a este lo han seguido Piazzi y Baily. Esta última es 

de la magnitud 6,8, y tenía que ser invisible para Bayer, cuya notación so conserva aquí. 

 

 

52. Scutum. 

Me parece que será de conveniencia general, que al tratar de las estrellas de esta 

constelación (como igualmente de Monoceros y Sextans), se designen con letras griegas 



 

70 

aquellas cuyo brillo supera la magnitud 5,5, como se hace con todas las constelaciones que 

existían al tiempo de Bayer. 

Hay en Scutum siete estrellas de esta categoría, y a estas se han dado aquí las letras 

griegas según el estricto orden de su brillo. 

53. Aquila. 

Al sud del límite boreal de nuestra obra, solo hay cuatro estrellas en esta constelación 

que siendo superiores a la 5
M

5, no fueron señaladas por Bayer con una letra distintiva. Dos de 

ellas, F.12 y F.71, exceden a la quinta magnitud, teniendo aquella actualmente la magnitud 

3,8 y esta la 4,5. 

La primera fue llamada i por Bode, designación que se conserva aquí. No se encuentra 

en el Almagesto, ni en el catálogo de Ulugh Beigh, aunque los dos contienen las estrellas 

vecinas del Antinous, i y c, las que son mucho más débiles. La magnitud de ella se halla 

anotada como 4 por Tycho y Hevelio, y también por Lalande, Piazzi y Taylor la dan como 

5½; Argelander como 4; Heis como 4. En Córdoba tres observadores en 1872 la apreciaron 

independientemente como 3,8, y uno en 1873 la clasificó 3,7. En el mapa de Bayer la estrella 

está dibujada de la 5
a
 magnitud, aunque según Tycho, era mucho más brillante. Puede ser una 

variable de largo período. 

La magnitud de la estrella F.71 se da como 4 en la Uranometría de Argelander. En el 

Durchmusterung y en la obra de Heis se llama 4. Hevelio la anotó como 4; pero en la mayor 

parte de los otros catálogos figura como 5. Cuatro apreciaciones independientes, hechas en 

Córdoba en 1872 y 1873, no variaron sino dentro de los límites 4,4 y 4,6. He marcado esta 

estrella con l. 

 

55. Monoceros. 

Para, esta constelación como para Scutum y Sextans, me atrevo a proponer que se 

adopte una notación semejante a la empleada en las demás. Prescindiendo de la variable S, 

que está al norte de nuestros límites, y además no necesita otra designación, hay seis estrellas 

que superan en brillo a la 5,0 magnitud, hallándose cinco de ellas en la declinación austral. 

Son los números 26, 11, 5, 22, 8, 29 de Flamsteed, y se denotan aquí con las; primeras seis 

letras griegas en el orden mencionado, siendo este el de su brillo. 

 

56. Sextans. 

Hay cinco estrellas, en esta constelación, superiores a la magnitud 5,7, las que son, 

según el orden de su brillo, F. 15, 30, 8, 29, 22. A ellas se les han puesto las primeras cinco 

letras del alfabeto griego, en el mismo orden. 

 

58. Leo. 

Hay una gran confusión en el grupo de cinco estrellas que Bayer marcó con p, en esta 

constelación. Bode no ha numerado sino cuatro de ellas, denotando la más boreal (F.65) con f, 

aunque Bayer ya había asignado esta letra a F.15. En el «British Association Catalogue», 

Baily ha hecho un error de identificación, introduciendo una estrella de la séptima magnitud, 

y omitiendo la tercera en brillo del grupo; no obstante que la notación verdadera ya se hallaba 

en la Uranometria Nova. La notación de Bayer se ha conservado aquí, aunque una de las 

estrellas es inferior a la sexta magnitud. 

Ya se ha repetido muchas veces que no se ha omitido esfuerzo ninguno, para que los 

principios adoptados en la fijación de los límites de los asterismos se apliquen de manera que 

choquen lo menos posible con la nomenclatura actual. Ahora que se han definido estos límites 

con toda claridad, quedan por indicarse los cambios de notación que envuelven. 

La autoridad generalmente reconocida para aquella región del cielo que es fácilmente 

visible desde la Europa media es la Uranometria de Bayer, después de introducidas las 

../Uranometría/Imágenes/CatBase/Heis.htm
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modificaciones requeridas por las constelaciones adicionales adoptadas por Hevelio. El 

arreglo sistemático más prolijo de los límites correspondientes es el que ha dado Argelander 

en el Atlas de su Uranometria Nova; por cuya razón ha sido adoptado este como autoridad 

por acuerdo común de los astrónomos, exceptuándose los que emplean la notación de Baily, y 

aún por estos en cuanto se refiere a la nomenclatura de las estrellas variables. Argelander 

mismo, dice de su propio arreglo: «Los límites de las varias constelaciones se han dibujado de 

tal manera, que las estrellas que Flamsteed y Hevelio observaron, se han colocado dentro de 

las mismas constelaciones a las que fueron referidas por dichos astrónomos; y no me he 

apartado de esta regla sino en unos pocos casos, donde algunas se hallan demasiado afuera de 

las figuras o se encuentran enteramente adentro de otras». 

En el catálogo de la «British Association», la regla fue se había adoptado para las 

constelaciones australes requirió que sus límites se dibujen de tal manera que no solamente 

todas las estrellas de Ptolomeo, sino igualmente todas las observadas por Flamsteed, se 

asignasen a la misma constelación en que habían sido puestas por este astrónomo; y esto sin 

tener en cuenta ninguna otra consideración. Dicha regla que forzosamente se desatendió 

respecto a las constelaciones del norte, produce inconvenientes aún mayores cuando se aplica 

rigurosamente a las australes. En efecto, seria difícil que hubiera demostración mejor de esto 

que el procedimiento mediante el cual mientras se adoptó declaradamente la constelación 

Fornax de Lacaille, esta fue destituida del tercio más importante de su territorio de su estrella 

principal , como también de su , , , solamente porque Flamsteed había observado aquella 

brillante estrella que se halla entre las vueltas del antiguo Erídano. Era necesario que 

Flamsteed la refiriese a esta constelación ya demasiada poblada, porque aún no había otra, 

pues que Fornax no se constituyó hasta más de un cuarto de siglo después. Y, si por 

casualidad, hubiera observado también la estrella  Sculptoris (B.A.C.272), es probable que 
Sculptor hubiera sido desfigurada de igual manera, a menos que la imprudencia de tal regla se 

hubiera manifestado tan claramente que hubiese bastado a impedir su empleo. 

La introducción de las constelaciones de Lacaille, Sculptor, Fornax y Antlia, habiendo 

sido separadas las dos primeras de Piscis Austrinus, Cetus y Eridanus, y la última de Argo, 

hace necesario un cambio de la nomenclatura en las regiones comprendidas por estos 

asterismos. La estrella importante más boreal que comprenden es  Fornacis, situada 

actualmente en la declinación 24°23'. 

Sigue una lista de las demás estrellas que hallándose en la Uranometria Nova han sido 

transferidas por los límites adoptados aquí a constelaciones distintas de aquellas en que 

Argelander las puso. Para facilitar la apreciación de su importancia relativa y el valor de los 

cambios que nuestras rectificaciones de los límites implica, agrego las magnitudes y 

posiciones para 1875,0 de las estrellas referidas. 

  

ESTRELLAS DE LA URANOMETRIA NOVA TRANSFERIDAS AQUÍ A OTRA 

CONSTELACIÓN 
N° Uran. Nova   Mag. AR        Decl. Uran. Argent.   

1 Eridanus F.44,P.IV.94 5,8 4
h
 22

min
 4

s
 + 1° 6´.2 Taurus   

2 » F.49,P.IV.l37 5,6 4  30  47  + 0  44,6 »   

3 » L.9420 6,0 4  53  26   -16  34,4 Lepus   

4 Argo Ll.14382 5,7 7  16  43   -18  46,7 Canis Major   

5 » L.2769,P.VII.99 5,9 7  18  14   -31  41.0  »   

6 » Ll.14442 6,0 7  19  1   -15  57,4 » B 

7 » L.4059 5,3 9  48  33   -25  20.7 Hydra B 

8 Scorpius L.6212,P.XlV.251 3,5 14  56  45  -24  47,3 Libra B  F.20 

Librae 
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9 » L.6445,P.XV.116 3,9 15  29  26  -27  43,2 » B 39    » 

10 » L.6455,PV.123 3,8 15  30  59  -29  21.9 » B 40    » 

11 » F.24,P.XVI.143 6,5 16  34  2l   -17  29.9 Ophiuchus B 

12 » Ll.30321,657M 6,0 16  34  33  -19  40.9 » B 

13 Sagittarius Ll.35162 5,5 18  47  33  -15  45,4 Scutum   

14 » L.8381,P.XX.29 6,2 20  7  28   -27  24,2 Capricornus   

15 Piscis 

Austr. 

F.4,P.XXI.46 4,9 21 10  21   -32  41.6 Microscopiu

m 

  

16 Hydra Ll.20850,228B 6,4 10  43  28   -9   11.4 Sextans   

17 » L.4757,271B 5,9 11 23  26   -23  46,5 Crater   

18 Canis Major Ll.l3070,81B 6,l 6  40  44   -9  58.5 Monoceros   

19 Ophiuchus Ll.32757 5,9 17  49  8    -15  47,3 Serpens B 

20 » Ll.34021 5,9 18  19  38  +7  57,8 »   

21 » WB.449,etc. Cum. 18  21  -   +6   28.- » B 

22 » WB.710 5,7 18  30  30  +9   1.6 »   

23 » Ll.34486 5,8 18  30  35  +6  34,7 »   

24 Cetus F.4,P.XXIII.278 6,5 0   1  20   -3  14,7 Pisces   

25 » F.5,P.XXIII.280 6,4 0   1  48   -3   8.6 »   

26 » Ll.47333,P.XXIII.282 7¾ 0   2  19   -2  55,5 »   

27 » Ll.1.,P.O.1 6,1 0   3  55   -5  56,5 »   

28 Crater Ll.22585,114B 5,9 11  54 20  -9  43,9 Virgo   

29 » F.31,P.XI.212 5,5 11  51 27  -18  57,7 Corvus   

30 Orion Ll.10622 6,5 5   31 18   -11 51.2 Lepus   

31 » Ll.10530,253B 5,8 5   58  9   -6  42,3 Monoceros   

32 » Ll.11621,259B 5,9 6   0  27  -4  11.0 »   

33 » F.77,P.VI.107 5,9 6  20  49  +0  22,4 »   

34 Monoceros Ll.11927 7,0 6   9  10  +4  19.3 Orion   

35 » Ll.12104 5,5 6  13  44  -2  53,6 »   

36 » Ll.l2146,30B 6,5 6  14  55  +2  19.5 »   

37 » Ll.12176,33B 6,1 6  15  35  -11  43,0 Canis Major   

38 » Ll.l2278,37B 5,6 6  18  21 -11 27,8 »   

39 » Ll.12582,P.VI.l54 6,8 6  26  56 -11 4,6 »   

40 » Ll.13781,131B 6,5 7   0  28 +5  6,2 Canis Minor   

41 » Ll.13799 6,1 7   1   4 +7 39.9 »   

42 » Ll.14049,P.VII.29 5,9 7   7  47 +3 19.5 » B 

43 » Ll.14551,P.VII.116 6,3 7  21  59 -11 18.3 Canis Major   

44 » Ll.16049,192B 5,7 8   5  28 -7  24,1 Hydra   

45 » 194B cum, 8   6  30 -5 24.- »   

46 » F.30,P.VIII.69 6,2 8  20  13 -3 34,7 » B 

47 » Ll.l66l5,210B 5,9 8  20  48 -12 7,5  Puppis   

48 » 16837 6,4 8  27  42 -1 43,6 Hydra   

49 » F.31,P.VIII.l52 4,9 8  37  32 -6 47,2 » B 

50 Sextans F.1,P.IX.130 5,4 9  30  37 +7 23,7 Leo B  F.10 

Leonis 
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51 » P.IX.139 5,1 9  31  56 +5 12,8 Hydra   

52 » (F.240) 6,3 9  39  34 +7 17,1 Leo B 

53 Taurus Ll.5937,P.III.6 6,1 3   5  48 +6 11.4 Cetus B 

54 Equuleus Ll.40806,6B 6,5 20  58  24 +1 46,7 Aquarius   

55 Bootes Ll.26315,P.XIV.73 5,6  14  17  58 +6 23,3  Virgo B 

 
De las 55 estrellas que contiene esta lista, las 16 marcadas con la letra B se hallan en el 

«British Association Catalogue» dentro de la misma constelación en la cual están puestas acá; 

mientras que hay 26 que no figuran en aquella obra. Así solo hay trece que están referidas en 

dicho catálogo a una constelación distinta de aquella a que pertenecen según nuestros límites. 

Y de éstas hay una (n° 26) que no supera a la magnitud 7¾, pues que Argelander erró en su 

identificación como se verá en otra parte; y cinco más son inferiores a la magnitud 6,0. 

Así parece justa la pretensión de que, no obstante aparecer grandes los cambios hechos 

en los límites de las constelaciones por las rectificaciones que me tomo la libertad de 

recomendar, no hay sino siete estrellas de la Uranometria Nova que siendo más brillantes de 

la 6
M

0 hayan sido transferidos por los nuevos límites a una constelación diferente de la de 

Argelander o Baily. Son los números 1, 2, 5, 29, 33, 45, 51 de la lista que precede; ninguna de 

ellas alcanza a la magnitud 5,0, y solamente una es superior en brillo a 5
M

5. 

La estrella n° 41 se halla incluida en Canis Minor en el Atlas de Argelander, aunque en 

el texto está atribuida a Monoceros. 

Las constelaciones al sur de los límites de la Uranometría de Argelander se han 

arreglado con estricta conformidad a los principios ya enunciados, cuidándose de que quede la 

notación de acuerdo con la de Baily, en cuanto lo permiten dichos principios. Pero no se han 

tenido en cuenta las mutilaciones propuestas para Fornax, Microscopium, etc., de Lacaille, 

con el solo objeto de incluir unas pocas estrellas observadas por Flamsteed en la misma 

constelación nominal, a que él las asignó. 
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Capítulo IV  Volver al índice 
 

 

DETERMINACIÓN DE MAGNITUD  Volver al índice 

 

El número de estrellas comprendidas dentro de los límites de esta obra, cuyas 

magnitudes se habían determinado cuidadosamente en Córdoba hasta fines del año 1873, era 

cerca de 10.650, entre las que había como 2,450 inferiores a la 7,0 magnitud, y hallándose 

próximamente la décima parte de ellas al norte del ecuador. Pero esta enumeración no 

corresponde estrictamente al número de los cuerpos celestes, sino más bien al de los objetos, 

cuyos brillos se habían determinado, pues incluye un número considerable de estrellas dobles, 

como también de pares o grupos, de estrellas que se ven juntos con un anteojo de mano, 

habiéndose contado como un solo objeto cada uno de dichos pares o grupos. Se habían hecho 

aproximadamente 44,500 apreciaciones de magnitudes de las estrellas mencionadas, lo que 

importa en término medio algo más de cuatro determinaciones para cada una, a más de las que 

se habían hecho en la faja de tipos durante la fijación ya descrita de estos. Si se incluye a este 

número el de las apreciaciones que se hicieron para las estrellas al sur del paralelo de +10°, el 

número total de apreciaciones independientes excede considerablemente a 46,000, lo que 

representa un término medio de 4 observaciones para cada estrella. 

La forma en que se distribuyó este trabajo, y la manera de su ejecución ya se han 

mencionado brevemente. Los mapas de la serie originaria eran 17; siendo el diámetro del 

mapa polar, y el ancho de los demás, 50° de declinación. La extensión mínima de cada uno en 

ascensión recta era cuatro horas, y su largo en la margen austral era aún mucho mayor. Así se 

verá que una parte muy considerable de la región estudiada se hallaba en los mapas de dos o 

más observadores: y estos mapas se distribuían entre los cuatro ayudantes, de manera que los 

que contenían porciones adyacentes del cielo no tocasen en ningún caso a la misma persona. 

Así había siempre el medio de verificar una confrontación entre las escalas de los diferentes 

observadores y de descubrir cualquier tendencia marcada que pudiera existir hacia una 

diferencia personal. Por esta razón, entre otras, continué durante toda la obra, en cuanto me 

fue posible, con el hábito de consignar diariamente en los registros las determinaciones que se 

habían hecho durante la noche anterior; identificando las estrellas o comprobando las 

identificaciones tanto como me lo permitieron los catálogos, y escudriñando cuidadosamente 

si se hallaban cualesquiera diferencias de importancia entre las apreciaciones de una misma 

estrella por distintas personas. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO  Volver al índice 

 

Para la revisión, se construyeron las cartas en una escala mucho mayor, y se dibujaron 

en ellas las estrellas va determinadas, aunque sin indicar con exactitud las magnitudes que se 

habían conseguido para ellas. - La carta polar, que se designó por A, se trazó con un radio de 

13°. La faja B se extendió entre las declinaciones 55° y 78°, dividiéndose en 8 cartas, de las 

cuales cada una contenía 3
h
10

min
 de ascensión recta. Las dos fajas C, D, constaban de 10 

cartas cada una, de 2
h
30

min
 de largo, e incluían las declinaciones desde 33° hasta 56° y desde 

11° hasta 34° respectivamente. La faja ecuatorial E comprendía la región entre 11° al norte y 

12° al sud del ecuador, y la formaban 12 cartas de 2
h
10

min
, empleándose las estrellas entre + 

10° y + 11° solo para completar las configuraciones y facilitar el reconocimiento de ellas en 

los casos en que no se necesitaban observaciones adicionales de los tipos para comprobar las 

magnitudes. En toda faja las cartas se designaban por sus números según el orden de la 

ascensión recta, hallándose siempre la primera dividida al medio por el meridiano de 0
h
. 
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Ya se mencionó que para facilitar las apreciaciones de las magnitudes de estrellas que se 

hallan distantes de la faja de tipos, se establecieron nuevas series de magnitudes típicas, en 

dos regiones al sud del paralelo de 55°. Dichos tipos fueron fijados como los anteriores, por el 

acuerdo unánime de todos los observadores, mediante una confrontación cuidadosa con los ya 

establecidos en la faja de los tipos; por cuya razón pudieron mirarse como representaciones 

exactas de la escala normal originaria, después de trasladada a una posición más cómoda. Para 

servir así de estaciones intermedias se eligieron las cartas B.3 y B.7, de modo que éstas se 

asignaron a los cuatro ayudantes, haciendo así 47 cartas de revisión, en las cuales todas las 

estrellas se apreciaron independientemente. 

La distribución de las cartas fue la siguiente; siendo extensivas las apreciaciones de 

cada observador a las estrellas de la magnitud 7,2 y aún 7,3 cuando esto pudo hacerse 

convenientemente: 

 
Mr. Rock B.1,3,5,7 C.2,7 D.1,3,8 E.3 

Mr. Thome B.2,3,6,7 C.3,5,8 D.4,9 E.4,5,7,11 

Mr. Davis A; B.3,7,8 C.1,9 D.2,5,6,10 E.16,9 

Mr. Hathaway B.3,4,7 C.4,6,10 D.7 E.2,8,10,12 

 

El número total de estrellas observadas y de magnitudes apreciadas se manifiesta en el 

cuadrito que sigue, en el que se distinguen las estrellas que, siendo inferiores a la magnitud 

7,0, no se comprenden dentro de los límites le nuestra obra: 

 
  Estrellas Rock Thome Davis Hathaway Total 

En la Uranometría 8198 9480 13031 9064 6115 37690 

Inferiores a 7,0 2451 1643 2784 1715 678 6820 

Total 10649 11123 15815 10779 6793 44510 

 

Tal era el estado de las determinaciones de magnitudes a principios del año 1874. Es 

casi escusado hablar de la laboriosidad y esmero con que todos los observadores, sin 

excepción, se dedicaron a la obra. Sea en cuanto se refiere a la prolijidad de sus exámenes 

para descubrir toda estrella que no fuese inferior al límite fijado, o a la habilidad con que 

apreciaron las menores diferencias de luz, le manera que se adaptaran sus apreciaciones a la 

escala establecida, así me parece difícil que pueda mejorarse la calidad de estas 

observaciones. La pequeñez de las variaciones entre las apreciaciones hechas por un mismo 

individuo, y la poca importancia de las diferencias entre las determinaciones de los varios 

observadores, son el testimonio más elocuente de esto; deseo, sin embargo, hacer justicia 

reconociendo la contracción y capacidad con que han ejecutado su parte correspondiente de 

trabajo. 

En abril de 1874 me ausenté de Córdoba para hacer una breve visita a los Estados 

Unidos, y durante el resto de aquel año el Sr. Thome, el único que quedaba de los cuatro 

observadores, emprendió una nueva y completa revisión de toda la obra. La mucha práctica 

que ya había adquirido le permitió verificar esta operación con especial esmero. Escudriñó 

prolijamente todos los casos en que se presentaban diferencias pronunciadas entre las 

apreciaciones de los varios observadores, mediante cuya operación no solo se agregaron 

muchas estrellas al catálogo que anteriormente se había creído completo, sino también e 

descubrieron un número muy considerable de errores de identificación. La dificultad de 

identificar o reconocer con seguridad las estrellas más débiles, es mucho mayor de lo que 

pudiera creerse, pues que los respectivos brillos de estrellas vecinas no siempre se dan 

correctamente en los catálogos; y además, sucede con bastante frecuencia que se encuentran 

en los catálogos generales las posiciones de estrellas débiles, mientras no se hace referencia 

ninguna de otras mucho más brillantes, que se hallan en la vecindad inmediata de estas. 
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Muchas veces se necesitan observaciones instrumentales de posición para descubrir, entre 

varias estrellas, cual es aquella cuya luz puede divisarse sin ayuda del telescopio. Y son aún 

más frecuentes los casos en que se repiten configuraciones parecidas en un mismo grupo de 

estrellas; de manera que la identificación equivocada de una estrella ocasiona el mismo error 

para varias otras, resultando trocadas las magnitudes de toda una serie. Para descubrir errores 

de esta clase, se necesita mucha paciencia, práctica y labor: así considero muy importante el 

aumento de exactitud que se ha dado a la obra mediante la revisión hecha por el Sr. Thome. 

También las confrontaciones y trabajos, que ha hecho después, han contribuido 

poderosamente a la importancia de nuestros resultados, y especialmente al del Atlas. 

 

ECUACIONES PERSONALES  Volver al índice 

 

Para averiguar las diferencias personales de los diferentes observadores en la 

apreciación de las magnitudes, como también la variación media de cada uno desde su propia 

escala, he instituido un sistema algo prolijo de enumeraciones y cálculos, no solo para poder 

apreciar debidamente el grado exacto de confianza que merecen los resultados, sino también 

por la importancia general de que se sepa cual es la exactitud que puede esperarse de 

apreciaciones de magnitudes hechas, como estas, hasta décimos de una unidad, y sin emplear 

ningún aparato fotométrico. No conozco ninguna serie extensa de observaciones de esta clase 

anterior a las que se hicieron en Albany en 1858 y que aún están sin publicarse, aunque se 

estereotiparon entonces. Es verdad que las magnitudes de las estrellas variables se dan 

actualmente, con mucha frecuencia, hasta décimos de una unidad, y también se hallan 

registradas así todas las magnitudes en el Durchmusterung de Argelander; pero aquellas son 

excepcionales, no descansando por lo general en ninguna escala establecida, mientras que 

estas no son sino el promedio de varias apreciaciones hechas hasta la mitad o cuarta parte de 

una unidad. Las magnitudes de estrellas brillantes determinadas por Herschel en el Cabo de 

Buena Esperanza fueron establecidas por métodos mecánicos, basándose en predicaciones del 

orden relativo de brillo. 

Hay alguna causa que ha hecho que las diferencias personales al apreciar las magnitudes 

y también las variaciones medias desde el valor medio correspondiente a un mismo 

observador, no fuesen iguales en distintas partes del cielo. Por esta razón se han tenido 

separadas las enumeraciones para cada uno de los tres libros en los que registré las 

observaciones cuando se hacían, y que contienen las constelaciones esencialmente en el orden 

de declinación. De estos libros, el primero contiene las 27 constelaciones más australes, el 

tercero las 22 situadas más al norte, y el segundo las 17 que se hallan entre el primero y 

segundo. Las discordancias de las observaciones contenidas en el segundo tomo son 

distintamente mayores que en los otros dos, lo que atribuyo principalmente a dos causas. 

Primero, que las muchas determinaciones de tipos de magnitud se hallan en los libros primero 

y tercero, y el exceso de cuidado, que se ha dedicado a las regiones en que se encuentran estos 

tipos, debe haber disminuido las diferencias personales. En segundo lugar, que las estrellas de 

la faja intermedia, que están contenidas en el segundo libro, pasaban más cerca al zenit, 

circunstancia que hacia que no siempre se apreciara debidamente la importancia de 

observarlas en el meridiano, de donde resulta que las variaciones de la influencia de la 

absorción atmosférica sobre sus brillos aparentes, en las distintas determinaciones, se haya 

manifestado más claramente para estas estrellas, que para aquellas que siempre se observaron 

muy cerca al meridiano. También es posible que una parte de las variaciones de las 

ecuaciones personales se deba a las advertencias que hice durante la ejecución de la obra, 

cuando me parecía que había discordancias. Pero, no obstante todas las influencias que 

pueden haber afectado la constancia de las varias discordancias, me parece sumamente 

pequeño el importe total de ellas, sea que se consideren las diferencias entre los respectivos 
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observadores y el promedio de todos, o las variaciones de cualquier observador desde su 

propio término medio. 

Se dan aquí, en detalle, las tablas que se han deducido de las enumeraciones referidas. 

Estas han sido construidas con las apreciaciones hechas según la escala revisada, tomadas sin 

distinción o exclusión de ninguna clase, fuera de los casos, relativamente pocos, de estrellas 

que indudablemente parecen variables. No se ha tomado en cuenta que había diferencias ya 

conocidas entre los varios observadores al determinar el brillo de estrellas coloradas, ni 

tampoco que hay mucha probabilidad de que muchas de las estrellas que han entrado en las 

determinaciones sean variables, aunque su variabilidad no queda absolutamente demostrada. 

Así no puede dudarse que las discordancias y variaciones se presentan bajo el punto de vista 

menos favorable. 

Las ecuaciones personales que se presentan en los cuadros, para cada uno de los 

observadores, son los excesos de sus apreciaciones sobre el promedio de las de todos. Así el 

signo positivo quiere decir que sus apreciaciones son mayores numéricamente y por siguiente 

que las magnitudes determinadas por él son más débiles. A cada determinación se agrega el 

número de las observaciones de que se ha deducido, y la correspondiente desviación media 

del observador de su propio valor medio. Esta cantidad no es lo que técnicamente se llama el 

«error medio» de una sola apreciación, sino es sencillamente el promedio aritmético de todas 

las discordancias sumadas, sin tener en cuenta el signo algebraico. El «error probable» de una 

apreciación es naturalmente mucho menor. 

 

DIFERENCIAS EN LAS APRECIACIONES  Volver al índice 

 

Estos valores manifiestan muy claramente cuan estrechos son los límites dentro de los 

cuales está probablemente comprendido el error de una sola apreciación, sea que esta se 

cuente desde el promedio que resultaría de las observaciones reunidas de todos los ayudantes, 

o del término medio de las determinaciones de un solo observador. Hay, sin embargo, 

relativamente pocas de nuestras magnitudes adoptadas que no dependan de las apreciaciones 

de tres observadores por lo menos; y ya se ha mencionado que el número de observaciones de 

cada estrella era en término medio más de cuatro, aún antes de las prolijas revisiones 

efectuadas por el Sr. Thome. 

 

ECUACIÓN PERSONAL Y DISCORDANCIA MEDIA  
EN LA APRECIACIÓN DE LAS MAGNITUDES 

 

Vol. I 

 
Mag Rock Thome Davis Hathaway 

7,0 -0,002 61 ±0,038  -0,016  142  ±0,087  +0,029  107  ±0,085  -0,011  100  ±0,090  

6,9 -0,006 94 0,035  -0,016  159  0,073  +0,032  139  0,053  -0,009  142  0,070  

6,8 -0,010 83 0,025  -0,012  137  0,095  +0,030  127  0,086  -0,008  132  0,094  

6,7 +0,002 63 0,053  -0,039  116  0,092  +0,041  93  0,095  -0,004  117  0,094  

6,6 -0,006 58 0,037  -0,002  111  0,077  +0,017  102  0,062  -0,008  117  0,091  

6,5 +0,007 52 0,055  -0,028  86  0,131  +0,022  81  0,110  -0,001  91  0,104  

6,4 -0,009 67 0,027  -0,004  86  0,085  +0,011  84  0,082  +0,002 98  0,068  

6,3 -0,007 37 0,068  -0,023  53  0,121  +0,028  47  0,114  +0,003  58  0,105  

6,2 -0,007 29 0,056  -0,033  52  0,131  +0,024  53  0,105  +0,016  55  0,158  

6,1 -0,007 52 0,016  -0,036  42  0,098  +0,035  44  0,084  +0,008  56  0,115  

6,0 +0,004 41 0,050  -0,019  57  0,078  +0,018  50  0,086  -0,003  51  0,070  

5,9 -0,016 14 0,050  -0,035  23  0,118  +0,014  25  0,098  +0,037  37  0,105  

5,8 -0,038 20 0,048  -0,037  21  0,067  +0,066  18  0,124  +0,008  23  0,113  

5,7 +0,015 36 0,087  -0,017  40  0,102  +0,001  39  0,125  +0,000  37  0,091  

5,6 +0,018 24 0,010  -0,062  25  0,125  +0,062  25  0,074  -0,017  19  0,124  

5,5 +0,065 l3 0,054  +0,006  20  0,118  -0,013  22  0,086  -0,029  20  0,090  

5,4 -0,053 5 0,008  +0,045  9  0,096  -0,016  6  0,117  +0,024  7  0,106  

5,3 -0,053 8 0,056 -0,016  6  0,083 +0,057  9  0,231 +0,012  9  0,091 
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Vol. II 

 
 Mag Rock Thome Davis Hathaway 

7,0 +0,016 176 ±0,096  -0,024 162  ±0,091 +0,044 191 ±0,098 -0,035 80 ±0,101 

6,9 +0,032 169 0,094 -0,061 177 0,095 +0,024 197 0,078 +0,004 120 0,082 

6,8 +0,049 154 0,125 -0,025 202 0,104 -0,005 167 0,098 -0,018 142 0,096 

6,7 +0,057 162 0,134 -0,042 230 0,088 +0,008 157 0,104 -0,023 168 0,099 

6,6 +0,066 136 0,128 -0,028 200 0,104 -0,001 134 0,100 -0,038 155 0,078 

6,5 +0,039 132 0,149 -0,017 236 0,101 +0,003 140 0,106 -0,026 157 0,096 

6,4 +0,042 111 0,165 -0,023 227 0,092 -0,010 109 0,123 -0,009 143 0,082 

6,3 +0,040 96 0,166 -0,027 160 0,105 -0,019 108 0,117 +0,007 84 0,118 

6,2 +0,004 66 0,111 -0,018 99 0,108 +0,002 75 0,122 +0,013 61 0,107 

6,1 +0,048 57 0,134  0,000 85 0,116 -0,029 75 0,118 -0,019 70 0,121 

6,0 +0,026 49 0,135 -0,007 100 0,123 +0,014 69 0,099 -0,032 75 0,066 

5,9 +0,086 51 0,102 -0,045 102 0,101 -0,025 83 0,068 -0,016 70 0,060 

5,8 +0,026 55 0,116 -0,025 80 0,107 -0,009 65 0,070 +0,007 76 0,116 

5,7 +0,036 57 0,132 -0,037 65 0,100 -0,026 69 0,083 +0,027 59 0,119 

5,6 +0,091 35 0,118 -0,036 52 0,147 -0,021 44 0,104 -0,033 48 0,160 

5,5 -0,032 24 0,172 -0,006 36 0,124 +0,012 32 0,098 +0,026 23 0,143 

5,4 +0,063 35 0,121 -0,061 39 0,085 -0,036 28 0,099 +0,034 23 0,151 

5,3 -0,001 15 0,111 -0,028 14 0,143 +0,010 16 0,044 +0,019 15 0,124 

 

 

Vol. III 

 
Mag Rock Thome Davis Hathaway 

7,0 +0,003  136  ±0,050 +0,005  124  ±0,062 -0,006 154 ±0,062 -0,002  85  ±0,048 

6,9 +0,003  132  0,058 -0,006  102  0,058 +0,009 137 0,050 -0,006  118  0,069 

6,8 -0,003  136  0,083 -0,012  135  0,039 +0,004 161 0,069 +0,012  135  0,057 

6,7 +0,012  136  0,058 -0,011  108  0,074 -0,004 146 0,077 +0,003  135  0,077 

6,6 +0,024  110  0,067 -0,026  103  0,050 -0,024 118 0,063 +0,027  102  0,070 

6,5 -0,012  70  0,107 -0,010  70  0,069 +0,010 77 0,078 +0,012  88  0,072 

6,4 +0,016  94  0,162 -0,017  97  0,065 +0,014 89 0,058 -0,013  74  0,046 

6,3 +0,006  58  0,111 -0,045  64  0,076 +0,001 69 0,090 +0,038  71  0,114 

6,2 +0,027  58  0,098 -0,037  67  0,102 +0,018 74 0,086 -0,008  60  0,084 

6,1 +0,001  53  0,054 -0,022  56  0,073 +0,023 57 0,072 -0,002  59  0,070 

6,0 +0,016  51  0,071 0,000  49  0,069 -0,040 49 0,020 +0,025  57  0,043 

5,9 +0,016  69  0,057 -0,022  66  0,073 -0,001 76 0,036 +0,007  60  0,038 

5,8 -0,013  70  0,068 -0,010  73  0,067 +0,010 76 0,037 +0,013  62  0,049 

5,7 -0,010  48  0,092 -0,002  48  0,055 +0,023 48 0,072 -0,012  40  0,063 

5,6 -0,031  28 0,052 -0,002  28  0,080 +0,031 28 0,114 +0,002  26  0,085 

5,5 -0,028  18 0,057 -0,017  18  0,115 +0,074 21 0,113 -0,029  19  0,053 

5,4 -0,031  35  0,074 +0,002  37  0,061 +0,011 40 0,035 +0,018  41  0,058 

5,3 -0,001  39  0,068 -0,015  41  0,037 0,000 38 0,097 0,097 27  0,034 

 

 

CONFRONTACIÓN CON OTROS CATÁLOGOS  Volver al índice 

 

Habiéndose establecido de esta manera el grado de lo que puede llamarse el acuerdo 

interno de nuestra serie de observaciones, falta que se confronten los resultados con los de 

otros astrónomos y catálogos. Estas confrontaciones han sido practicadas de igual manera a 

las ya descriptas y presentadas para los tipos de magnitud en la faja de los tipos y se dan aquí 

en la misma forma. Se han excluido de estas confrontaciones algunos casos de discrepancia 

extrema que evidentemente no resultan de diferencia en las escalas de magnitud. Tales casos 

han sido detalladamente expuestos en las notas agregadas a nuestro catálogo más de muchos 

otros que no se han excluido.  

Comienzo con la Uranometría de Argelander que incluye solamente la tercera parte de 

la región comprendida en esta obra, que se halla más al norte. 
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MAGNITUDES CONFRONTADAS CON LAS DE LA URANOMETRIA NOVA 

 
Uran. Nova 

Argelander 

N° de 

Estrellas 

Uran. Argent. Uran. 

Argent. 

N° de 

Estrellas 

Uran. Nova Argelander 

3 29 3,10 3,01 3,0 4 3,08 2,99 

    3,1 6 3,33 3,06 

    3,2 9 3,04 3,14 

3,4 34 3,40 3,38 3,3 7 8,29 3,24 

    3,4 11 3,42 3,35 

    3,5 15 3,49 3,47 

    3,6 11 3,48 3,59 

4,3 25 3,67 3,68 3,7 12 3,75 3,70 

    3,8 12 3,81 3,81 

    3,9 12 4,06 3,91 

4 60 4,06 3,99 4,0 14 4,07 4,01 

    4,1 13 4,10 4,10 

    4,2 19 4,28 4,18 

4,5 50 4,38 4,38 4,3 11 4,24 4,26 

    4,4 27 4,46 4,35 

    4,5 21 4,59 4,45 

    4,6 16 4,65 4,54 

5,4 72 4,76 4,73 4,7 23 4,64 4,64 

    4,8 24 4,81 4,73 

    4,9 21 4,78 4,82 

5 185 5,18 5,10 5,0 18 4,98 4,91 

    5,1 26 5,10 5,00 

    5,2 40 5,10 5,10 

5,6 54 5,41 5,36 5,3 48 5,20 5,21 

    5,4 63 5,39 5,36 

    5,5 48 5,56 5,50 

    5,6 52 5,54 5,63 

6,5 76 5,57 5,61 5,7 74 5,82 5,75 

    5,8 80 5,89 5,84 

    5,9 78 5,96 5,92 

6 517 6,02 6,00 6,0 58 5,99 6,00 

 

De la confrontación que precede e igualmente de la que se ha hecho con el Atlas 

Coelestis de Heis, y que va a continuación, se han rechazado cinco estrellas, que estando al 

sud del paralelo 34° de declinación austral, se hallaban demasiado cerca del horizonte de 

Bonn para que se apreciaran justamente, ni aún en las circunstancias más favorables. La 

columna adicional de valores numéricos que se agrega a cada determinación, representa, 

como en los cuadros anteriores, las diferencias observadas después de haber sido arregladas 

en una serie continua, de manera que sean conformes entre sí, tanto los valores que resultan 

de cada sistema de confrontación como los sistemas mismos. 

 

MAGNITUDES CONFRONTADAS CON LAS DEL ATLAS COELESTIS DE HEIS 

 
Atlas 

Coelestis 

Heis  

N° de 

Estrellas  

Uran. Argent.  

   

Uran. 

Argent.  

N° de 

Estrellas  

Atlas Coelestis Heis  

3 29 3,12 3,02 3,0 4 3,08 2,98 

    3,1 5 3,33 3,07 

    3,2 9 3,04 8,16 

3,4 34 3,40 3,37 3,8 7 3,24 3,26 

    3,4 11 3,48 3,36 

    3,5 14 8,44 3,47 
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    3,6 12 8,47 3,58 

4,3 24 3,64 3,68 3,7 12 3,75 3,69 

    3,8 12 8,78 3,80 

    3,9 12 4,00 3,91 

4 60 4,06 3,99 4,0 14 4,07 4,01 

    4,1 14 4,17 4,11 

    4,2 19 4,33 4,21 

4,5 52 4,40 4,32 4,3 11 4,24 4,31 

    4,4 29 4,51 4,41 

    4,5 22 4,58 4,51 

    4,6 19 4,67 4,60 

5,4 69 4,66 4,68 4,7 22 4,65 4,69 

    4,8 24 4,88 4,76 

    4,9 24 4,76 4,83 

5 185 5,16 5,10 5,0 19 5,01 4,91 

    5,1 27 5,11 5,00 

    5,2 40 5,13 5,11 

5,6 73 5,43 5,36 5,3 51 5,24 5,24 

    5,4 65 5,42 5,38 

    5,5 51 5,52 5,50 

    5,6 59 5,62 5,63 

6,5 140 5,65 5,63 5,7 88 5,77 5,75 

    5,8 100 5,92 5,85 

    5,9 110 5,99 5,93 

6 575 6,07 6,09 6,0 89 6,04 5,98 

    6,1 78 6,10 6,03 

    6,2 93 6,11 6,08 

6 1/3 570 6,51  6,3 86 6,15 6,14 

    6,4 117 6,22 6,20  

 

MAGNITUDES CONFRONTADAS CON LAS DETERMINADAS EN ALBANY 

 
Albany N°  Uran. Argent.   Uran. 

Argent. 

N°   Albany 

3,4 7 8,43 3,49 3,4 4 3,28 3,30 

3,5 4 3,58 3,61 3,5 6 3,38 8,41 

3,6 2 3,95 3,71 3,6 4 3,50 3,49 

3,7 5 3,78 3,82 3,7 4 3,60 3,59 

3,8 7 3,89 3,92 3,8 5 3,74 3,68 

3,9 5 4,02 4,01 3,9 5 3,80 3,78 

3,0 2 4,20 4,10 4,0 5 3,88 3,89 

4,1 5 4,12 4,19 4,1 3 4,03 4,00 

4,2 5 4,48 4,28 4,2 7 4,09 4,11 

4,3 4 4,35 4,36 4,3 2 4,05 4,22 

4,4 5 4,44 4,45 4,4 7 4,44 4,34 

4,5 6 4,70 4,55 4,5 8 4,56 4,45 

4,6 8 4,60 4,67 4,6 3 4,57 4,56 

4,7 11 4,76 4,80 4,7 8 4,60 4,64 

4,8 10 5,05 4,92 4,8 9 4,78 4,70 

4,9 11 5,05 5,04 4,9 10 4,71 4,78 

5,0 15 5,17 5,14 5,0 8 4,98 4,86 

5,1 13 5,21 5,23 5,1 9 4,99 4,96 

5,2 18 5,37 5,32 5,2 13 5,12 5,06 

5,3 11 5,47 5,40 5,3 18 5,15 5,18 

5,4 11 5,54 5,47 5,4 22 5,37 5,30 

5,5 12 5,50 3,53 5,5 16 5,48 5,45 

5,6 11 5,62 5,62 5,6 19 5,57 5,58 

5,7 21 5,70 5,71 5,7 27 5,64 5,69 
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5,8 29 5,78 5,80 5,8 32 5,84 5,80 

5,9 53 5,92 5,91 5,9 44 5,90 5,89 

6,0 74 6,06 6,01 6,0 30 5,98 5,99 

 

MAGNITUDES DE LACAILLE  Volver al índice 

 

Ya se ha mencionado que las magnitudes asignadas por Lacaille a las estrellas de su 

catálogo en el Coelum Australe, difieren notablemente de las que anotó durante sus 

observaciones de las zonas, y que se hallan agregadas a estas en la misma obra. La razón de 

esta diferencia se encontrará en la advertencia aclaratoria que él ha añadido al catálogo 

mismo. «Las magnitudes de las estrellas, dice, se determinaron por comparaciones prolijas de 

cada una a la simple vista. Toda estrella alcanza por lo menos a la magnitud que le asigno; 

pues siempre que me parecía algo dudoso, es decir, toda vez que dudé si la estrella pertenecía 

a la tercera o cuarta magnitud, la puse en la cuarta. Debe advertirse también que aquellas de la 

sexta magnitud, que no están designadas por una letra propia, se han puesto tal cual fueron 

apreciadas en el momento de su pasaje por el telescopio; - de lo que efectivamente puede 

resultar que muchas de ellas estén abajo de la sexta magnitud. La razón de esto es que, en el 

momento de la observación, las estrellas débiles parecen algunas veces más brillantes, pues 

que el ojo se halla entonces más libre de toda luz extraña, como también que el cielo mismo 

puede estar más despejado y más libre de la luz perturbadora de la luna o del crepúsculo. 

Aunque el Coelum Australe comprende 10.035 observaciones de 9.766 estrellas, el 

catálogo del mismo no incluye sino 1.942 estrellas, que son las que aparentemente Lacaille 

apreciaba, en el momento de la observación, como no inferiores a la sexta magnitud16. Se ve 

que estas fueron en su mayor parte, sujetas a una revisión a la simple vista, - probablemente 

mientras Lacaille preparaba su planisferio de estrellas visibles, - y fueron clasificadas por él 

según los respectivos órdenes de magnitud, a los que juzgaba que pertenecían, sin tener en 

cuenta las gradaciones intermedias. Todas, hasta la quinta magnitud inclusive, se hallan 

designadas con letras, y también lo están una parte considerable de las de la sexta, - 

indudablemente aquellas que le parecieron las más brillantes de su clase, pues dice claramente 

que los varios grados de brillo de las estrellas, en cada constelación. Se indican por el orden 

alfabético de su notación. 

Así se halla justificada la inferencia de que todas las estrellas de brillo superior a la 

sexta magnitud, e igualmente las de la sexta magnitud misma, a las que Lacaille ha puesto 

letras distintivas, - sean que estas hayan sido originariamente asignadas por sí mismo o por 

otros, fueron especialmente examinadas por él con el objeto determinado de fijar sus 

magnitudes; que las magnitudes, así determinadas y puestas por él en su catálogo, son 

enteramente independientes de las apreciaciones ligeras que anotó en el momento de la 

observación en las zonas; y que Lacaille, al fallar sobre las magnitudes que debían darse en su 

catálogo, se inclinó intencionalmente al lado débil, en todos los casos dudosos. 

Las estrellas de la 6
a
 magnitud que están desprovistas de letras en su catálogo, como 

igualmente las 7,824 adicionales que observó y anotó de 6 ó 7 en el momento de la 

observación, probablemente no se apreciaron demasiado débiles, sino más bien al contrario. 

Efectivamente sabemos que no asignó magnitud ninguna fuera de la 7
a
, aunque un número 

muy grande de estrellas con actualmente tan inferiores a este límite que se extraña que las 

haya podido observar con su pequeño telescopio, cuya abertura no era sino de 6 líneas de 

París, o sea 131 milímetros. De su manera de observar dice: 

«El reloj estaba iluminado por una luz débil que recibía de una linterna sorda, 

colocada a su frente. Todo el resto del observatorio quedaba en una gran oscuridad, a fin de 

                                                             
16

 El número de las que así se apreciaban en sus zonas fue 1.913, a más de 37 nebulosas o agrupaciones. Nota 

original. 
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que ninguna luz extraña pudiese deslumbrar el ojo del observador; por este medio él 

distinguía fácilmente en su anteojo las estrellas más débiles, estimaba con más seguridad sus 

diferentes magnitudes, y veía siempre las láminas de su retículo, lo que le permitía estar 

preparado para cada observación. Tan luego que una estrella entraba o salía de las láminas 

del retículo, el observador, cerrando el ojo derecho, y teniendo abierto solamente el 

izquierdo, se volvía un poco para que la luz que iba desde la linterna al reloj cayese en un 

pequeño papel, sobre el cual apuntaba su observación, volviéndose inmediatamente al 

telescopio.» 

Después de hacer una especie de apología, expresando los muchos motivos que le 

habían inducido a observar estrellas abajo de la sexta magnitud, agrega además: «No debe 

imaginarse, sin embargo, que estas pequeñas estrellas sean las últimas de todas las que 

pueden observarse. Pues cuando mi ojo se hallaba bien apartado de toda luz extraña, y no 

estaba cansado, podía fácilmente distinguir dos órdenes de estrellas más abajo de las 

pequeñas que yo observaba: a saber, uno de estrellas que fácilmente se distinguían, aunque 

se ocultaban de cuando en cuando, de manera que podían ser contadas, sin que uno pudiera 

estar seguro de haber observado con exactitud los momentos de sus inmersiones o 

emersiones; y otro de estrellas que no se dejan ver sino de vez en cuando, como pequeñas 

llamaradas. De esto ha resultado frecuentemente que, de más de veinte estrellas que veía con 

el anteojo, no observaba sino dos o tres, y algunas veces ninguna, por no hallarlas bastante 

claras. 

Tampoco debe creerse que estas pequeñas estrellas que he observado, llamándolas de 

la séptima magnitud, sean invisibles a la simple vista. Pues aparecen a la simple vista lo 

mismo que la primera clase de estrellas que he mencionado, mirada con un anteojo de un pié 

de largo. Esto lo he comprobado frecuentemente, al mirar el cielo en tiempo muy claro, 

mientras preparaba mi planisferio de las estrellas visibles. 

No pretendo haber observado todas las estrellas de la séptima magnitud. Teniendo 

bastante tiempo desocupado, y siendo necesario, habría podido duplicar el número de las 

estrellas que su hallan en esta colección. Pero me sujetaba a la regla que, cuando encontraba 

al mismo tiempo en mi telescopio varias estrellas abajo de la sexta magnitud, elegía de entre 

las más claras las que podía observar sin incertidumbre y sin confusión. De esto resulta que 

las estrellas que aquí se llaman de la séptima magnitud no son todas de igual brillo; pero no 

he creído necesario introducir un octavo o noveno orden de estrellas. Basta saber que las que 

están marcadas aquí como de la séptima magnitud, están seguramente abajo de la sexta.» 

Cuando se considera, que muchísimas de las estrellas que efectivamente fueron 

observadas por Lacaille no están actualmente, ni probablemente estaban entonces, arriba de la 

octava magnitud, no podemos dejar de extrañar la fuerza y sensibilidad de su visión, y lo que 

dice respecto a la visibilidad de estas estrellas sin auxilio de anteojo, y de las aún más débiles 

con su pequeño telescopio, confirma fuertemente la conocida transparencia del cielo en el 

cabo de Buena Esperanza. En verdad, de las 6,406 estrellas que observó, anotándolas como de 

la séptima magnitud, no hay sino 1.376 cuyo brillo actual alcanza a esta categoría. Y aunque 

había 1.410 que apuntó como de la magnitud 6½, tampoco hay entre estas sino 966 que 

pueden contarse hoy día de la séptima magnitud arriba. 

Así parece evidente que Lacaille asignó a las estrellas de magnitudes inferiores a la 

sexta, un brillo demasiado grande, y que, entre las que apuntó de la séptima magnitud, hay 

seguramente un gran número que deben referirse a la octava. Así, prescindiendo de toda 

consideración respecto a las correcciones hechas, mientras revisaba las magnitudes de su 

catálogo por confrontación directa con el cielo, a la simple vista, es claro que aunque su 

disposición general le hizo apreciar demasiado alto todas las magnitudes en el momento de la 

observación, sin embargo las estrellas de magnitud superior a la sexta no pueden considerarse 

como estimadas según la misma escala que sirvió para las de magnitudes inferiores. 
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En la reducción de las observaciones de Lacaille que se hizo por la Asociación 

Británica, las magnitudes son, con poquísimas excepciones, las que se apuntaron en el 

momento de la observación, apreciadas con una aproximación de media unidad. No obstante 

los inconvenientes que existen para toda confrontación sistemática de esta serie de 

magnitudes con las de nuestra escala, o por lo menos para toda confrontación fidedigna entre 

las dos escalas, inconvenientes que se hallan suficientemente demostrados por los 

comentarios que acabo de hacer, - me ha parecido que la investigación tendría bastante interés 

para hacer desear esta comparación, y por lo tanto la he verificado. Hay varias estrellas que 

manifiestan discrepancias en sus magnitudes suficientemente pronunciadas para reclamar un 

examen especial; pero por lo general se desvanecen tales discrepancias luego que nuestros 

valores se confrontan con los dados por Lacaille en su catálogo. Así se rechazaron de la 

confrontación general unos treinta casos, en los que las discordancias, casi sin excepción, 

excedían una unidad entera de magnitud. Todos estos casos se mencionan en las anotaciones 

que siguen a nuestro catálogo. Ni esto choca con la relación anteriormente hecha, de que las 

magnitudes, agregadas por Lacaille a sus observaciones, se encuentran generalmente más 

acordes con nuestras determinaciones que lo están las dadas en su catálogo. Pues no obstante 

que aquellas son más discrepantes en unos casos muy pronunciados, su conformidad es mayor 

en el total; lo que probablemente se debe a las dos circunstancias de que Lacaille se inclinaba 

en el catálogo a las apreciaciones más débiles, y que también omitió allí toda subdivisión de 

los seis órdenes en que clasifico las estrellas que contiene. 

Agrego los cuadros comparativos, para nuestras determinaciones y las de Lacaille; de 

los que el primero presenta la confrontación con su catálogo publicado en el Coelum Astrale 

Stelliferum, mientras el segundo contiene la confrontación con sus magnitudes apreciadas en 

el momento de la observación, las que se hallan agregadas a sus observaciones y dadas en la 

nueva reducción británica. En estos cuadros se manifiesta un fenómeno notable, en la gran 

desproporción que hay entre las diferencias de las dos escalas después de determinadas por 

los dos distintos sistemas. Esto no se debe a error ninguno de cálculo, sino a la extrema 

irregularidad de las apreciaciones de Lacaille y a las circunstancias ya mencionadas, como 

también a la exclusión necesaria de todas nuestras apreciaciones de estrellas que actualmente 

se hallan más allá de la 7,0 magnitud. En el catálogo de Lacaille cerca de cuatro quintos de 

todas las estrellas que incluye figuran como de la sexta magnitud. Efectivamente una 

enumeración de ellas da las cifras siguientes para el número de estrellas de cada magnitud que 

se dan allí: 

 

 
1 2 3 4 5 6 Neb. Total 

8 16 54 85 204 1535 40 1942 

 

 

No puede esperarse conseguir conformidad entre las relaciones de las dos escalas, que 

resultan de los dos métodos de comparación. Sin embargo se pueden conseguir resultados 

tolerablemente fidedignos, empleando como argumento la escala de nuestra Uranometría, y a 

estos los he arreglado con una forma sistemática como se ha hecho en los cuadros anteriores, 

pero sin ningún empeño para que salgan, ni aproximadamente, acordes con los resultados que 
se consiguen, empleando como argumento la escala de Lacaille. No obstante la extrema 

discordancia que revelan estas comparaciones, se verá que nuestros valores típicos para todas 

las magnitudes hasta la 6½ no son esencialmente distintos de los de Lacaille en sus zonas, y 

también que sus valores ideales de 3,0 y 6,0, en el catálogo, concuerdan con los nuestros. 
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CONFRONTACIÓN CON LAS MAGNITUDES EN EL CATÁLOGO DE LACAILLE 

 
Lacaille N° Uranom. Uranom. N° Lacaille 

3 53 2,93 3,0 2 3,00 3,00 

   3,1 4 3,00 3,26 

   3,2 9 3,78 3,46 

   3,3 8 3,63 3,64 

   3,4 10 3,80 3,82 

   3,5 9 3,78 8,98 

   3,6 14 3,79 4,14 

   3,7 15 4,07 4,29 

   3,8 10 5,00 4,41 

   3,9 16 4,63 4,54 

4 83 3,79 4,0 14 4,57 4,66 

   4,1 14 4,93 4,77 

   4,2 19 4,68 4,87 

   4,3 13 5,00 4,98 

   4,4 26 5,16 5,08 

   4,5 20 4,90 5,18 

   4,6 22 5,37 5,27 

   4,7 24 5,34 5,36 

   4,8 26 5,42 5,45 

   4,9 21 5,52 5,54 

5 196 4,75 5,0 23 5,70 5,62 

   5,1 25 5,76 5,70 

   5,2 47 5,80 5,77 

   5,3 48 5,81 5,83 

   5,4 55 5,92 5,90 

   5,5 54 5,94 5,92 

   5,6 69 5,93 5,94 

   5,7 96 5,98 5,95 

   5,8 100 5,97 5,96 

   5,9 89 5,99 5,98 

6 1415 6,09 6,0 79 6,00 6,00 

 

CONFRONTACIÓN CON LAS MAGNITUDES EN LAS ZONAS DE LACAILLE 

 
Lacaille N° Uran. Argent. Uran. Argent. N° Lacaille 

3 33 3,00 3,0 2 3,00 3,00 

   3,1 4 3,12 3,10 

   3,2 7 3,29 3,20 

   3,3 8 3,38 3,30 

3½ 44 3,50 3,4 10 3,40 3,40 

   3,5 9 3,44 3,51 

   3,6 12 3,54 3,61 

   3,7 13 3,62 3,72 

   3,8 10 4,10 3,84 

   3,9 14 4,04 3,95 

4 79 4,15 4,0 13 3,96 4,06 

   4,1 12 4,42 4,18 

   4,2 19 4,40 4,29 

   4,3 11 4,27 4,40 

   4,4 24 4,67 4,51 

4½ 104 4,88 4,5 18 4,58 4,62 

   4,6 20 4,70 4,73 

   4,7 24 4,88 4,83 

   4,8 26 4,88 4,93 
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   4,9 18 5,17 5,03 

5 283 5,45 5,0 21 5,24 5,12 

   5,1 24 5,17 5,20 

   5,2 47 5,16 5,27 

   5,3 45 5,30 5,34 

   5,4 53 5,42 5,42 

5½ 243 5,87 5,5 55 5,52 5,50 

   5,6 68 5,57 5,59 

   5,7 103 5,58 5,69 

   5,8 106 5,73 5,78 

   5,9 118 5,99 5,88 

6 856 6,26 6,0 109 5,99 5,97 

   6,1 109 6,03 6,07 

   6,2 124 6,19 6,16 

   6,3 149 6,24 6,25 

   6,4 223 6,30 6,34 

6 1/2 966 6,59 6,5 245 6,47 6,43 

   6,6 303 6,57 6,52 

   6,7 334 6,57 6,60 

   6,8 365 6,69 6,68 

   6,9 509 6,74 6,76 

7 1.376 6,80 7,0 582 6,82 6,83 

 

Las magnitudes que figuran en el Catálogo Brisbane para las estrellas que también se 

hallan en el Catálogo del Coelum Australe, parece que se han adoptado desde este sin hacer 

nuevas apreciaciones. Así tenemos en el Catálogo Brisbane la misma inmoderada 

preponderancia de estrellas de la 6 magnitud, y un acuerdo casi completo de las escalas de los 

dos catálogos. Tanto aquí como en los demás cuadros que manifiestan discrepancias 

intrínsecas, no he procurado conseguir una conformidad forzada entre los resultados de los 

dos métodos de confrontación; solamente he tratado de representar la relación verdadera de 

las dos escalas, arreglando en la columna final los valores que parecen corresponder a cada 

décimo de magnitud de nuestra propia escala.  

 

CONFRONTACIÓN CON LAS MAGNITUDES EN EL CATÁLOGO BRISBANE 

 
Brisbane N° Uranom. Uranom. N° Brisbane 

3 53  3,07 3,0 3 2,67 2,90 

   3,1 4 3,00 3,15 

   3,2 9 3,78 3,36 

   3,3 8 3,63 3,55 

   3,4 9 3,67 3,74 

3½ 0  3,5 9 3,78 3,92 

   3,6 12 3,83 4,10 

   3,7 14 4,07 4,26 

   3,8 8 4,81 4,41 

   3,9 15 4,47 4,54 

4 68 3,76 4,0 14 4,64 4,66 

   4,1 13 4,70 4,77 

   4,2 18 4,67 4,88 

   4,3 12 5,12 4,98 

   4,4 22 5,23 5,08 

4½ 1 3,80 4,5 18 4,89 5,17 

   4,6 17 5,32 5,26 

   4,7 22 5,30 5,35 

   4,8 27 5,47 5,43 

   4,9 17 5,41 5,52 
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5 201 4,81 5,0 18 5,67 5,60 

   5,1 20 5,75 5,68 

   5,2 43 5,79 5,75 

   5,3 41 5,78 5,82 

   5,4 47 5,97 5,88 

5½ 7 5,13 5,5 54 5,92 5,92 

   5,6 61 5,92 5,93 

   5,7 91 5,92 5,94 

   5,8 93 5,95 5,95 

   5,9 99 6,00 5,97 

6 1.840 6,25 6,0 94 6,02 6,00 

   6,1 80 6,04 6,01 

   6,2 96 6,04 6,03 

   6,3 104 6,06 6,05 

   6,4 166 6,07 6,08 

6½ 258 6,74 6,5 171 6,12 6,12 

   6,6 186 6,92 6,17 

   6,7 209 6,20 6,23 

   6,8 210 6,32 6,31 

   6,9 269 6,42 6,42 

7 433 6,92 7,0 302  6,56 6,55 

 

Los esfuerzos para determinar una relación definitiva entre nuestra escala y la de 

Behrmann en su «Atlas des Südlichen Gestirnten Himmels», recientemente publicado, han 

tenido igualmente mal éxito, siendo las discordancias a menudo muy pronunciadas. Por 

ejemplo, las estrellas que allí figuran como de la magnitud 5,4 varían, según nuestra escala, 

entre los grados 3,6 y 5,8; las de la 5
a
 comprenden desde 3,7 hasta 6,7; las de la 5,6 desde 4,4 

hasta 6,9, y continúa así incluyendo cada orden, de la 3
a
 magnitud en adelante, estrellas que 

en término medio varían por más de dos y media unidades. Esto se debe probablemente a las 

circunstancias difíciles y muy diversas en las cuales se hicieron las apreciaciones del Sr. 

Behrmann durante un largo viaje por mar. 

 

CONFRONTACIÓN CON LAS MAGNITUDES DEL ATLAS DE BEHRMANN 

 
Brisbane N° Uranom. Uranom. N° Brisbane 

3 53  3,07 3,0 3 2,67 2,90 

   3,1 4 3,00 3,15 

   3,2 9 3,78 3,36 

   3,3 8 3,63 3,55 

   3,4 9 3,67 3,74 

3½ 0  3,5 9 3,78 3,92 

   3,6 12 3,83 4,10 

   3,7 14 4,07 4,26 

   3,8 8 4,81 4,41 

   3,9 15 4,47 4,54 

4 68 3,76 4,0 14 4,64 4,66 

   4,1 13 4,70 4,77 

   4,2 18 4,67 4,88 

   4,3 12 5,12 4,98 

   4,4 22 5,23 5,08 

4½ 1 3,80 4,5 18 4,89 5,17 

   4,6 17 5,32 5,26 

   4,7 22 5,30 5,35 

   4,8 27 5,47 5,43 

   4,9 17 5,41 5,52 

5 201 4,81 5,0 18 5,67 5,60 
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   5,1 20 5,75 5,68 

   5,2 43 5,79 5,75 

   5,3 41 5,78 5,82 

   5,4 47 5,97 5,88 

5½ 7 5,13 5,5 54 5,92 5,92 

   5,6 61 5,92 5,93 

   5,7 91 5,92 5,94 

   5,8 93 5,95 5,95 

   5,9 99 6,00 5,97 

6 1.840 6,25 6,0 94 6,02 6,00 

   6,1 80 6,04 6,01 

   6,2 96 6,04 6,03 

   6,3 104 6,06 6,05 

   6,4 166 6,07 6,08 

6½ 258 6,74 6,5 171 6,12 6,12 

   6,6 186 6,92 6,17 

   6,7 209 6,20 6,23 

   6,8 210 6,32 6,31 

   6,9 269 6,42 6,42 

7 433 6,92 7,0 302  6,56 6,55 

 

Finalmente agrego cuadros que presentan la confrontación de nuestra escala con las 

empleadas por Lalande y Bessel en sus zonas, alcanzando las de Lalande hasta el trópico y las 

de Bessel hasta 15° de declinación austral. 

 

CONFRONTACIÓN CON LAS MAGNITUDES DE LALANDE 

 
Lalande N° Uran. Argent. Uran. Argent. N° Lalande 

3 38 3,09 3,0 5 3,00 3,06 

   3,1 6 3,46 3,27 

3¼ 6 3,77 3,2 6 3,42 3,45 

   3,3 6 3,58 3,60 

   3,4 10 3,80 3,70 

3½ 15 3,63 3,5 14 3,79 3,76 

   3,6 11 3,68 3,80 

3¾ 6 4,45 3,7 9 3,94 3,84 

   3,8 9 3,94 3,88 

   3,9 11 3,77 3,96 

4 93 4,17 4,0 11 4,07 4,10 

   4,1 13 4,38 4,33 

4¼ 15 4,79 4,2 12 4,52 4,57 

   4,8 11 4,77 4,68 

   4,4 22 4,82 4,70 

4½ 44 5,00 4,5 16 4,53 4,65 

   4,6 15 4,53 4,65 

4¾ 8 4,69 4,7 19 4,74 4,72 

   4,8 19 4,91 4,81 

   4,9 23 4,84 4,92 

5 143 5,09 5,0 19 5,08 5,03 

   5,1 27 5,21 5,13 

5¼ 16 5,24 5,2 35 5,34 5,24 

   5,3 44 5,28 5,35 

   5,4 58 5,43 5,45 

5½ 175 5,61 5,5 50 5,53 5,56 

   5,6 58 5,68 5,68 

5¾ 59 5,76 5,7 81 5,81 5,80 

   5,8 91 5,89 5,91 



 

88 

   5,9 109 6,03 6,00 

6 793 6,24 6,0 91 6,12 6,06 

   6,1 93 5,92 6,09 

6¼ 74 6,27 6,2 120 6,21 6,15 

   6,3 130 6,26 6,25 

   6,4 176 6,43 6,37 

6½ 586 6,62 6,5 200 6,48 6,49 

   6,6 226 6,58 6,60 

6¾ 93 6,64 6,7 289 6,76 6,73 

   6,8 337 6,84 6,87 

   6,9 336 6,99 7,00 

7 700 6,77 7,0 409 7,07 7,14 

 

CONFRONTACIÓN CON LAS MAGNITUDES EN LAS ZONAS DE BESSEL 

 
Bessel N° Uran. Arg. Uran. Arg. N° Bessel 

3 17 3,16 3,0 2 3,50 3,00 

   3,1 3 3,17 3,46 

   3,2 2 3,25 3,87 

   3,3 4 4,50 4,25 

   3,4 2 4,75 4,35 

3½ 3 3,57 3,5 8 4,06 4,34 

   3,6 7 4,96 4,24 

   3,7 5 4,00 4,16 

   3,8 8 4,31 4,12 

   3,9 5 3,60 4,17 

4 29 4,03 4,0 10 4,90 4,55 

   4,1 7 4,91 4,91 

   4,2 12 4,79 5,12 

   4,3 3 5,50 5,26 

   4,4 13 5,23 5,26 

4½ 14 4,16 4,5 9 5,17 5,20 

   4,6 8 5,19 5,17 

   4,7 12 5,12 5,17 

   4,8 9 5,44 5,23 

   4,9 11 4,95 5,32 

5 90 4,79 5,0 8 5,44 5,47 

   5,1 13 5,69 5,67 

   5,2 24 5,88 5,83 

   5,3 26 5,96 5,92 

   5,4 3~ 5,92 5,98 

5½ 45 5,25 5,5 25 6,02 6,05 

   5,6 36 6,11 6,13 

   5,7 52 6,27 6,22 

   5,8 51 6,26 6,32 

   5,9 67 6,47 6,42 

6 260 5,78 6,0 59 6,49 6,53 

   6,1 60 6,68 6,65 

   6,2 74 6,81 6,74 

   6,3 87 6,78 6,82 

   6,4 109 6,89 6,88 

6½ 171 6,16 6,5 127 6,98 6,95 

   6,6 140 7,04 7,03 

   6,7 182 7,07 7,12 

   6,8 225 7,18 7,21 

   6,9 215 7,29 7,30 

7 1.056 6,61 7,0 271 7,43 7,41 
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Para facilitar la comparación de las varias escalas aquí determinadas, estas se presentan 

reunidas en un solo cuadro que pongo a continuación. No necesita comentarios adicionales, y 

confirma además las relaciones que se dedujeron, para las varias escalas, del estudio de las 

magnitudes que se determinaron en la faja de los tipos. 

 

CONFRONTACIÓN DE LAS VARIAS ESCALAS DE MAGNITUD 

 
Uran. 

Arg. 

Argelander. Albany. Heis. Lac. 

Zon. 

Lac. 

Catal. 

Brisbane. Behrmann Lalande. Bessel. 

3,0 2,99 2,93 2,98 3,00 3,00 2,90 3,22 3,06 3,00 

3,1 3,06 3,02 3,07 3,10 3,26 3,15 3,30 3,27 3,46 

3,2 3,14 3,11 3,16 3,20 3,46 3,36 3,38 3,45 3,87 

3,3 3,24 3,21 3,26 3,30 3,64 3,55 3,49 3,60 4,25 

3,4 3,35 3,30 3,36 3,40 3,82 3,74 3,64 3,70 4,35 

3,5 3,47 3,41 3,47 3,51 3,98 3,92 3,82 3,76 4,34 

3,6 3,59 3,49 3,58 3,61 4,14 4,10 3,99 3,80 4,24 

3,7 3,70 3,59 3,69 3,72 4,29 4,26 4,12 3,84 4,16 

3,8 3,81 3,68 3,80 3,84 4,41 4,41 4,24 3,88 4,12 

3,9 3,91 3,78 3,91 3,95 4,54 4,54 4,32 3,96 4,17 

4,0 4,01 3,89 4,01 4,06 4,66 4,66 4,40 4,10 4,55 

4,1 4,10 4,00 4,11 4,18 4,77 4,77 4,48 4,33 4,91 

4,2 4,18 4,11 4,21 4,29 4,87 4,88 4,56 4,57 5,12 

4,3 4,26 4,22 4,31 4,40 4,98 4,98 4,64 4,68 5,26 

4,4 4,35 4,34 4,41 4,51 5,08 5,08 4,72 4,70 5,26 

4,5 4,45 4,45 4,51 4,62 5,18 5,17 4,80 4,65 5,20 

4,6 4,54 4,56 4,60 4,73 5,27 5,26 4,88 4,65 5,17 

4,7 4,64 4,64 4,69 4,83 5,36 5,35 4,95 4,72 5,17 

4,8 4,73 4,70 4,76 4,93 5,45 5,43 5,02 4,81 5,23 

4,9 4,82 4,78 4,83 5,03 5,54 5,52 5,10 4,92 5,32 

5,0 4,91 4,86 4,91 5,12 5,62 5,60 5,17 5,03 5,47 

5,1 5,00 4,96 5,00 5,20 5,70 5,68 5,24 5,13 5,67 

5,2 5,10 5,06 5,11 5,27 5,77 5,75 5,32 5,24 5,83 

5,3 5,21 5,18 5,24 5,34 5,83 5,82 5,40 5,35 5,92 

5,4 5,36 5,30 5,38 5,42 5,90 5,88 5,47 5,45 5,98 

5,5 5,50 5,45 5,50 5,50 5,92 5,92 5,54 5,56 6,05 

5,6 5,63 5,58 5,63 5,59 5,94 5,93 5,61 5,68 6,13 

5,7 5,75 5,69 5,75 5,69 5,95 5,94 5,68 5,80 6,22 

5,8 5,84 5,80 5,85 5,78 5,90 5,95 5,75 5,91 6,32 

5,9 5,92 5,89 5,93 5,88 5,98 5,97 5,81 6,00 6,42 

6,0 6,00 5,99 5,98 5,97 6,00 6,00 5,86 6,06 6,53 

6,1   6,03 6,07  6,01  6,09 6,65 

6,2   6,08 6,16  6,03  6,15 6,74 

6,3   6,14 6,25  6,05  6,25 6,82 

6,4   6,20 6,34  6,08  6,37 6,88 

6,5    6,43  6,12  6,49 6,95 

6,6    6,52  6,17  6,60 7,03 

6,7    6,60  6,23  6,73 7,12 

6,8    6,68  6,31  6,87 7,21 

6,9    6,76  6,42  7,00 7,30 

7,0    6,83  6,55  7,14 7,41 

 

MAGNITUDES DE SEIDEL  Volver al índice 

 

Ya se ha dicho que según mi plan originario debían hacerse medidas del brillo relativo 

de un número considerable de estrellas por medio del astrofotómetro de Zöellner, y una 

comparación de los resultados con nuestras determinaciones de magnitud, para establecer 
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definitivamente alguna fórmula que exprese la relación entre nuestra escala y el valor 

numérico del brillo deducido de las observaciones fotométricas. Esto no me ha sido posible 

todavía, debido al mucho trabajo que han requerido otros estudios; sin embargo, no abandono 

aún la esperanza de llevar a cabo esta idea. Entre tanto no estará de más que se confronten 

nuestras apreciaciones de magnitud con las medidas de brillo hechas por Seidel con un 

fotómetro de Steinheil, como también con las practicadas por J. Herschel con el aparato al que 

dio el nombre de «astrómetro», y por medio del cual comparó la luz de varias estrellas, 

empleando como término de comparación la luz de la luna, vista fuera del foco por un lente 

que se hallaba a una distancia tal del ojo, que podía arreglarse y medirse. 

La luz de una estrella, apreciada según una escala simétrica y congruente de magnitudes 

es L = a.r
M-1

, donde M representa la magnitud nominal, r la razón entre las cantidades de luz 

que corresponden a la diferencia de una, unidad de la escala, y a la luz de una estrella típica de 

la primera magnitud. La razón r generalmente ha sido considerada como cerca de 0,4, y fue 

propuesta por Pogson una escala empírica de magnitudes en la cual debía fijarse exactamente 

para ella el número cuyo logaritmo es 9,600, o sea como 0,3981. Las observaciones 

esmeradas e importantes de Seidel dieron determinaciones fidedignas de la extinción 

atmosférica de la luz estelar, como una función de la distancia cenital de la estrella, 

permitiendo así la deducción de valores más exacto para el brillo relativo. Pero el fotómetro 

de Steinheil no permitía tener en cuenta el efecto de las diferencias de color, así que no podía 

eliminarse esta causa muy grave de incertidumbre y discrepancias. 

El tipo del brillo de la primera magnitud, que adoptó Seidel fue la estrella Wega, o  

Lyrae, a la que refirió todas sus determinaciones, así que la cantidad de luz que llega desde 

cada estrella se expresa por su logaritmo en términos de la de  Lyrae como la unidad. Un 
estudio de los valores de Seidel demuestra que estos pueden ser representados por los 

números de nuestra escala con una aproximación muy tolerable, poniendo log r = 9,500 y log 

a = 9,750. Esto hace que la magnitud de  Lyrae sea 0,5 en nuestra escala, y que la cantidad 

de luz para nuestro tipo de la primera magnitud sea 0,562, o cerca de 9/16 de la Wega, como 

esta fue determinada por Seidel. Pero debe notarse que la luz de Rigel, estrella que tiene la 

magnitud 1.0 según nuestra escala, está dada de [9,997] por Seidel, haciéndola 0,993 veces la 

de Wega. Por otra parte Herschel ha puesto a Rigel como notablemente la más brillante.  

Las estrellas incluidas dentro de los límites de esta obra, para las que Seidel consiguió 

determinaciones numéricas de su brillo, se dan nuestras apreciaciones de las magnitudes, los 

valores logarítmicos de Seidel y las magnitudes según nuestra escala que resultan de la 

fórmula: 

Log. L + 0,25 = (M-1). 9.500 

 

 

COMPARACIÓN DE NUESTRA ESCALA CON LAS OBSERVACIONES FOTOMÉTRICAS 

DE SEIDEL 

 
* Ur. 

Arg. 

Log. 

L. 

M * Ur. 

Arg. 

Log. 

L. 

M * Ur. 

Arg. 

Log. 

L. 

M 

Sirius  0,1 0,632 -,77  Aquarii 2,6 8,617 [3,27]  Aquaii  3,5 8,343 3,81 

 Orionis  1,0 9,997 0,50  Ophiuchi  2,6 8,936 2,63  Bootis  3,5 8,442 3,62 

 Aquilae  1,1 9,690 1,12  Serpentis  2,6 8,790 2,90  Delphini  3,5 8,355 3,79 

 Can, Min,  1,2 9,845 0,81  2,76  Orionis 3,5 8,642 3,22 

 Piscis Aust, 1,4 9,531 1,44  Aquarii 2,7 8,414 [3,67]  Pegasi  3,5 8,536 3,43 

 Scorpii  1,4 9,464 1,57  Aquilae 2,7 8,698 3,10  Virginis  3,5 8,472 3,56 

 1,50  Arietis  2,7 8,897 2,71  3,57 

  Herculis  2,7 8,733 3,03 72 Ophiuchi 3,6 8,413 3,67 

 Virginis  1,5 9,686 1,13  Pegasi  2,7 8,849 2,80  Pegasi  3,6 8,439 3,62 

 Tauri  1,5 9,482 1,54    2,91  Virginis  3,6 8,572 3,36 

 1,32  Ophiuchi  2,8 8,694 3,11  3,55 

  Orionis  2,8 8,868 2,76  Leonis  3,7 8,539 3,42 
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 Orionis  1,7 9,408 1,68  2,94  Leonis  3,7 8,476 3,55 

 Can,Maj,  1,8 9,490 1,52  Can, Maj,  2,9 8,990 2,52  Serpentis  3,7 8,447 3,61 

 Orionis  1,8 9,281 1,94  Aquilae  3,0 8,743 3,01  Virginis  3,7 8,445 3,61 

 Orionis  1,8 9,344 1,81  Aquilae  3,0 8,661 3,18  3,55 

 1,76  Can, Min,  3,0 8,837 2,83  Aquarii  3,8 8,417 3,67 

  Corvi  3,0 8,839 2,82  Arietis  3,8 8,403 3,69 

 Can, Maj,  2,1 9,197 2,21  2,96  Delphini  3,8 8,172 [4,16] 

 Can, Maj,  2,2 9,205 2,09  Hydrae  3,1 8,622 3,26  Herculis  3,8 8,396  3,71 

 Ophiuchi  2,2 9,160 2,18  Virginis  3,1 8,834 2,83  Piscium  3,8 8,466  3,57 

 2,14  3,04  3,66 

 Ceti  2,3 9,050 2,80  Aquaii  3,2 8,568 3,36  Aquaii  3,9 8,337  3,83 

 Geminorum  2,3 9,234 2,03  Ceti  3,2 8,551 3,40  Aquilae  3,9  8.316  3,87 

 Orionis  2,3 9,119 2,26  3,38  Serpentis 3,9  8,486  3,53 

 Orionis  2,3 9,207 2,09  Aquilae  3,3 8,575 3,35  3,85 

 Pegasi  2,3 8,816 2,87  Hydrae  3,3 8,510 3,48  Ceti 4,0 8.334 3,83 

 2,41  3,42  Leonis 4,0 8,315 3,87 

 Ceti  2,4 8,931 2,64  Aquilae  3,4 8,607 3,29  Virginis 4,0 8.510 [3,48] 

 Ophiuchi  2,4 8,942 2,62  Leonis  3,4 8,631 3,24  3,85 

 Pegasi  2,4 8,973 2,55  Ophiuchi  3,4 8,634 3,23  Aquarii 4,1 8.277 3,95 

 2,60  Orionis  3,4 8,656 3,19  Delphini 4,2 8,248 4,00 

  3,24  

 

 

 

MAGNITUDES DE J. HERSCHEL  Volver al índice 

 

Paso a considerar las magnitudes determinadas por J. Herschel en el cabo de Buena 

Esperanza, las que constan de dos clases distintas. Primero se consiguió un sistema de 

determinaciones colocando numerosas listas de estrellas según el orden de sus magnitudes, 

interpolando después otras estrellas, en sus posiciones correspondientes entre estas y 

finalmente combinando las varias listas parciales en una sola serie continua. Entonces, 

atribuyendo sus respectivas magnitudes a un número relativamente pequeño de estrellas en 

diferentes puntos de la serie conseguida se determinaron por medio de una interpolación los 

valores correspondientes para las demás. Así formó una lista de las principales estrellas 

australes la que comprendió todas las de la cuarta magnitud, ordenadas según sus 

apreciaciones de brillo, y dio los valores a sus magnitudes hasta dos cifras decimales. 

También hizo un segundo sistema de determinaciones con su «astrómetro». Este 

consistía de un prisma de reflexión, mediante el cual podía dirigirse en cualquier dirección 

una imagen de la luna y de una lente colocada entre este prisma y el ojo. La brillantez 

aparente del punto luminoso formado así en el foco de la lenta tenía que aumentarse o 

disminuirse en razón inversa de la distancia entre el ojo y el foco. Confrontando el brillo 

efectivo de dos estrellas cualesquiera con el de la estrella artificial, así formada, puede 

eliminarse este último. Por tal procedimiento obtuvo valores numéricos para el brillo relativo 

de casi setenta estrellas australes, de manera que fijando cualquier relación entre la cantidad 

de luz y la escala que quería adoptar, pudo atribuir a cada estrella de las que observó así, su 

magnitud correspondiente. Esto lo hizo de dos maneras distintas, de las cuales la una debía 

representar, en cuanto le fuese posible, la escala generalmente empleada por los astrónomos, y 

la otra era una nueva que propuso con el nombre de «escala fotométrica». Sin entrar a 

considerar esta última, agrego un cuadro que presenta, junto con nuestras determinaciones de 

magnitud, las de Herschel para las estrellas que determinó por ambos métodos. La primera de 

las dos columnas que se hallan bajo de su nombre en este cuadro exhibe los valores deducidos 

de sus apreciaciones, del orden de brillo, y la segunda los obtenidos por el «astrómetro».  
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APRECIACIONES DE J. HERSCHEL  Volver al índice 

 

CONFRONTACIÓN CON LAS APRECIACIONES DE MAGNITUD HECHAS POR J. 

HERSCHEL 

 
*  U.A.  Herschel  *  U.A.  Herschel  *  U.A.  Herschel  

Sirius 0,1 0,10: 0,08  Carinae 2,1 2,18 2,15  Corvi 2,5 2,90 3,26 

Canopus 0,4 0,22: 0,29  Scorpii 2,1 2,29 2,09  Lupi 2,6 2,82 2,72 

 Centauri 0,7 0,34: 0,59  Canis Maj, 2,1 2,32 2,15  Centauri 2,6 2,82 2,67 

Rigel 1,0 0,76 0,82  Pavonis 2,1 2,33   2,26  Corvi 2,6 2,95 3,29 

 Eridani 1,0 0,93 1,09  Trianguli 2,2 2,23 1,95  Velorun 2,7 2,94 3,24 

 Aquilae 1,1 1,35 1,28  Sagittarii 2,2 2,26 2,25  Centauri 2,7 2,96 3,02 

 Centauri 1,2 1,14 1,17  Gruis 2,2 2,36 2,28  Puppis 2,7 2,98 3,26 

Procyon 1,2 0,85 0,97  Velorum 2,2 2,42 2,34  Leporis 2,7 3,00 2,75 

 Crucis 1,3 1,21 1,21  Centauri 2,2 2,54 2,24  Capricorni 2,8 3,20 2,96 

Antares 1,4 1,28 1,16  Canis Maj, 2,2 2,58 2,32  Orionis 2,91 3,37 3,29 

Fomalhaut 1,4 1,47 1,54  Ceti 2,3 2,46 2,45  Canis Maj, 2,9 2,85 2,86 

Spica 1,5 1,41 1,38  Orionis 2,3 2,59 2,37  Velorum 2,9 3,08 2,97 

 Crucis l,7 1,59 1,57  Orionis 2,3 2,61 2,69  Muscae 2,9 3,43 3,04 

 Orionis 1,7 2,10 1,78  Scorpii 2,3 2,71 2,70  Corvi 3,0 3,22 3,67 

 Orionis 1,8 1,84 2,20  Sagittarii 2,4 2,41 2,52  Virginis 3,1 3,08 3,37 

 Canis Maj. 1,8 1,86 1,83  Centauri 2,4 2,68 2,64  Trianguli 3,1 3,46 3,54 

 Orionis 1,8 2,01 2,44  Phoenicis 2,4 2,78 2,73  Trianguli 3,1 3,51 3,45 

 Gruis 1,9 1,69 2,02  Scorpii 2,4 2,86 2,78  Carinae 3,4 3,53 4,30 

 Crucis 2,0 1,73 1,85  Velorum 2,5 2,46 2,35  Crucis 3,4 3,57 3,60 

 Scorpii 2,0 1,87 1,87  Puppis 2,5 2,72 2,73 2 Canis Maj, 3,4 3,75 3,81 

 Carinae 2,0 2,03 2,10  Carinae 2,5 2,80 2,70  Circini 3,5 3,78 3,97 

(1) Errata, Uranometría Argentina, p.387: magnitud UA 2,9 por 2,8. Noat del autor. 

 

De las indicaciones de este cuadro puede inferirse que el brillo relativo de muchas de las 

estrellas que contiene debe haber variado esencialmente desde la fecha de las observaciones 

de Herschel, pues no parece que las diferencias puedan atribuirse por lo general a los colores 

de las estrellas. Por esta razón y siendo estas apreciaciones las más prolijas de todas las que se 

han hecho para las estrellas australes, parece conveniente reproducir el resto de sus valores 

deducidos de las listas del orden de brillo, o  «secuencias», colocándolos al lado de los 

nuestros.  

Esto se ha hecho en el cuadro que sigue, en el que la nomenclatura dé la presente obra 

se ha sustituido en lugar de la de Herschel. Esta sustitución, y por consiguiente la 

confrontación misma, se consiguió mediante las anotaciones que Herschel agregó a sus varias 

«secuencias». No se ha omitido estrella ninguna, fuera de unas en las que hay algún error 

evidente, como la  Eridani, la que no he podido identificar. 
 

CONFRONTACIÓN CON LAS APRECIACIONES DE MAGNITUD HECHAS POR J. 

HERSCHEL 

 
* U.A. H. * U.A. H. * U.A. H. * U.A. H. 

Alpha 

Hydrae 

2,1 2,30 Omicron 

Tauri 

3,4 4,52: Gamma 

Apodis 

3,9 4,82 Iota Leporis 4,4 4,88 

Alpha 

Ophiuchi 

2,1 2,67 Eta Serpentis 3,5 3,51: Omicron 

Velorum 

4,0 3,99 Tau 8 Eridani 4,4 4,88: 

Epsilon 

Pegasi 

2,3 2,56 Nu Puppis 3,5 3,74 Kappa 

Canis Maj. 

4,0 4,16 Tau 9 Eridani 4,4 4,89: 

Alpha 

Ophiuchi 

2,4 2,89 Xi Puppis 3,5 3,74 Zeta Gruis 4,0 4,19 E Eridani 4,4 4,89 

Alpha Ceti 2,4 3,14: Alpha Pictoris 3,5 3,77 709 

Virginis 

4,0  4,23: N Centauri 4,4 4,93 

Eta 

Centauri 

2,5 2,91 Sigma Puppis 3,5 3,79 Delta 

Phoenicis 

4,0 4,28 Gamma 

Pavonis 

4,5 4,09: 
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Beta Scorpii 2,5 2,96 Delta Virginis 3,5 3,90 k Puppis 4,0 4,29 10 Tauri 4,5 4,43: 

Alpha 

Columbae 

2,5 3.l5 Epsilon Gruis 3,5 3,97 Eta 

Virginis 

4,0 4,31 Beta Hydrae 4,5 4,45 

Beta Aquarii 2,6 2,85 Sigma Librae 3,5 3,98 a Puppis 4,0 4,31 Rho Scorpii 4,5  4,47: 

Kappa 

Scorpii 

2,6 2,91 Gamma 

Leporis 

3,5  4,00: Epsilon 

Pavonis 

4,0 4,33: Rho Centauri 4,5  4,63 

Zeta 

Ophiuchi 

2,6 2,97 Delta Pavonis 3,5  4,00 Mu 

Virginis 

4,0 4,40: Tau 5 Eridani 4,5 4,63: 

Alpha 

Serpentis 

2,6 3,14 Phi Eridani 3,5 4,00 Mu Eridani 4,0 4,42 Eta Phoenicis 4,5  4,66 

Theta 

Eridani 

2,6 3,73 Lambda 

Orionis 

3,5 4,05 Gamma 

Tucanae 

4,0 4,44 Gamma 

Canis Maj. 

4,5  4,70: 

Alpha 

Aquarii 

2,7  2,97 Eta Ceti 3,5 4,06: Mu Hydrae 4,0 4,48: Tau 1 Eridani 4,5 4,71: 

Delta 

Ophiuchi 

2,7 3,00 Beta Cancri 3,5 4,27 u Carinae 4,0 4,51 Delta 

Chamaeleont. 

4,5  4,73 

Lambda 

Sagittarii 

2,7 3,13 Xi Tauri 3,5 4,36: Eta 

Columbae 

4,0 4,54 Rho Lupi 4,5  4,80: 

Beta Hydri 2,7 3,27 Zeta Ceti 3,5 4,86: Upsilon 1 

Hydrae 

4,0 4,58 d Centauri 4,5  4,81: 

Delta 

Centauri 

2,8 2,99 Theta 

Ophiuchi 

3,6 3,05 Epsilon Vía 4,0 4,61 i Centauri 4,5 4,82: 

Delta 

Sagittarii 

2,8 3,11: Mu l Scorpii 3,6 3,67: Gamma 

Muscae 

4,0 4,67 Epsilon 

Volantis 

4,5 4,85 

Beta Lupi 2,8 3.l4 Omega 

Carinae 

3,6 3,72 q Velorum 4,0 4,68: Delta 

Doradus 

4,5 4,89 

Beta Eridani 2,8 3,26 Phi Hydrae 3,6 3,75 Delta Ceti 4,0 4,71 Gamma 

Columbae 

4,5  4,91 

Beta Arae 2,8 3.31: Eta Scorpii 3,6 3,80 d Eridani 4,0 4,75 Xi Scorpii 4,6 4,63: 

Alpha 

Tucanae 

2,8 3.32 Gamma Arae 3,6 3,82 Alpha 

Apodis 

4,0 4,85 Beta Crateris 4,6 4,66 

Gamma 

Sagittarii 

2,8 3,58: Zeta Virginis 3,6 3,88 Kappa Lupi 4,1 4,32 N Scorpii 4,6 4,67: 

Gamma 

Eridani 

2,8 3,94: P Carinae 3,6 3,90 Epsilon 

Columbae 

4,1 4,39 Eta Hydrae 4,6 4,67: 

Theta 

Carinae 

2,9 3,26 c Puppis 3,6 3,91 Delta Hydri 4,1 4,45 Zeta Crucis 4,6  4,71 

Beta Leporis 2,9 3.35 Sigma Canis 

Maj. 

3,6 3,92 Iota 

Virginis 

4,1 4,48: g Centauri 4,6  1.78: 

Alpha Arae 2,9 3,40: Alpha 2 

Capricorni 

3,6 3,94 p Velorum 4,1 4,50 Beta 

Chamaeleont. 

4,6  4,80: 

Alpha Hydri 2,9 3,44: Delta Lupi 3,6 3,94 Phi 

Centauri 

4,1 4,54 x Carinae 4,6 4,83 

Beta 

Columbae 

2,9 3,61 Zeta Leporis 3,6 3,99 Pi Ceti 4,1 4,56: Epsilon Ceti 4,6 4,87: 

Iota 

Centauri 

3,0 3,20 Zeta Lupi 3,6 4,11 Delta 

Volantis 

4,1 4,59 Rho Ceti 4,6  4,87: 

Pi Sagittarii 3,1 3,40 Phi 1 Lupi 3,6 4,18 Mu Crucis 4,1 4,61 Alpha Caeli 4,6 4,92 

Beta Canis 

Min. 

3,0 3,41 Zeta2 Scorpii 3,6 4,34 l Eridani 4,1 4,62 54 Eridani 4,6 4,93 

Theta 

Aquilae 

3,0  3,57: Epsilon 

Eridani 

3,6 4,40: Tau 3 

Eridani 

4,1 4,62: Lambda 

Eridani 

4,6 4,97 

Nu Hydrae 3,0 3,60 Alpha 

Fornacis 

3,6 4,55: g Eridani 4,1 4,67: Epsilon 

Reticuli 

4,6 4,97: 

Gamma 

Gruis 

3,0 3,66 Phi Sagittarii 3,7 3,77: Zeta 

Tucanae 

4,1 4,71 Lambda 

Phoenicis  

4,6 5,00: 

Zeta 

Sagittarii 

3,1 3,01 Pi4 Orionis 3,7 3,89 Nu 2 Canis 

Maj. 

4,1 4,75 Iota Crucis 4,7 4,60 

Beta Librae 3,1 3,07 Pi5 Orionis 3,7 3,95 a Velorum 4,1 4,86 k Centauri 4,7 4,80: 

Alpha 

Librae 

3,1 3,12 Nu Centauri 3,7 3,95: b Velorum 4,1 4,89 Lambda 

Gruis 

4,7 4,89 

Beta 

Capricorni 

3,1 3.32 Gamma 

Capricorni 

3,7 3,98: Lambda 

Leporis 

4,1 4,90 Theta 

Chamaeleont 

4,7 4,91 

Zeta Hydrae 3,1 3,45 Beta Tucanae 3,7 4,00 Zeta 

Phoenicis 

4,2 4,25 Gamma 

Reticuli 

4,7 4,95 

Pi 3 Orionis 3,1 3,51 Epsilon Lupi 3,7 4,00 Theta Gruis 4,2 4,25 Gamma 

Pictoris 

4,7 4,95 

Alpha Indi 3,1 3,67 Chi Carinae 3,7 4,03 Delta 1 

Gruis 

4,2 4,30 Delta 

Reticuli 

4,7 4,99: 

Alpha 

Doradus 

3,1 3,80 Xi Hydrae 3,7 4,05 l Puppis 4,2 4,38 Mu Phoenicis 4,7 5,02: 

Epsilon 

Leporis 

3,1 3,84 Eta Lupi 3,7 4,10 Epsilon 

Hydri 

4,2 4,44 Mu Lupi 4,8  4,37 
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Rho Puppis 3,2 3.32 Beta Virginis 3,7 4,14 Kappa 

Eridani 

4,2 4,51 Delta 

Tucanae 

4,8 4,62 

Gamma 

Lupi 

3,2   3.36 Delta Leporis 3,7 4,15 Kappa 

Virginis 

4,2 4,56: Theta Librae  4,8  4,63: 

Upsilon 

Scorpii 

3,2   3.37 Beta Indi 3,7 4,22: Zeta 

Pavonis 

4,2 4,56 Lambda Lupi 4,8  4,67 

Tau Scorpii 3,2  3,94 Epsilon 

Serpentis 

3,7 4,27: Upsilon 

Centauri 

4,2 4,60 Xi 2 Centauri 4,8 4,77 

Gamma 

Hydrae 

3,2   3,46 c 2 Aquarii 3,7 4,30: Iota Eridani 4,2 4,60 h Eridani  4,8 4,89 

Tau Puppis 3,2   3,50 Psi Velorum 3,7 4,30 gamma 

Crateris 

4,2 4,62: y Eridani 4,8  4,89 

N Velorum 3,2 3,60 Eta Eridani 3,7 4,50: Alpha 

Corvi 

4,2 4,63: Kappa 

Columbae 

4,8 4,91: 

Zeta Canis 

Maj. 

3,2 3,63 Delta Muscae 3,7 4,60: Delta 

Hydrae 

4,2 4,66: Gamma Caeli 4,8  4,92 

Gamma 

Hydri 

3,2 3,72 Delta Crateris 3,8 3,84 Alpha 

Volantis 

4,2 4,66 Zeta Doradus 4,8 4,91: 

Delta 

Aquarii 

3,2 3,80 Eta Leporis 3,8 4,09 Phi Leonis 4,2 4,72 Alpha 

Sextantis 

4,9  4,66 

Gamma Ceti 3,2 4,24 Nu Octantis 3,8 4,11: b Centauri 4,2 4,73: Epsilon 

Chamael. 

4,9 4,86: 

Theta Ceti 3,2 4,33: Iota Lupi 3,8 4,16 Alpha 

Chamaeleo

nt. 

4,2 4,75 a Centauri 4,9 4,86: 

Epsilon 

Corvi 

3.3 3,28 Alpha 

Horologii 

3,8 4,17 Kappa 

Leporis 

4,2 4,88 Lambda 

Virginis 

5,0 4,63: 

Iota Scorpii 3.3 3,53 Alpha 

Piscium 

3,8 4,19: Omega 

Canis Maj. 

4,2 4,93: v Centauri 5,0   4,90 

Lambda 

Aquilae 

3.3 3,57: Un Eridani 3,8 4,26 Nu Scorpii 4,3 4,00: Kappa 

Reticuli 

5,0  5,00 

Kappa 

Centauri 

3.3 3,60 Epsilon 

Phoenicis 

3,8 4,28 Pi Lupi 4,3 4,53: Tau Hydri 5,0  5,01 

Epsilon 

Hydrae 

3.3 3,72 Lambda 

Ophiuchi 

3,8 4,32: Mu Ceti 4,3 4,59: Theta 

Doradus 

5,1 4,94 

Eta 

Sagittarii 

3.3 3,76: a Carinae 3,8 4,33: Zeta 

Volantis 

4,3 4,71 Epsilon 

Doradus 

5,1   4,96 

Beta 

Phoenicis 

3.3  3,80 Gamma 

Volantis 

3,8 4,35 c 1 

Centauri 

4,3 4,75 Iota Reticuli 5,1 5,01 

q Carinae 3.3  3,81 Alpha Pyxidis 3,8 4,41 Sigma 

Centauri 

4,3 4,81: Nu Doradus 5,2 4,94 

Alpha 

Reticuli 

3.3 3,91 C Hydrae 3,8 4,41 f Eridani 4,3 4,85 Zeta Hydri 5,2 5,00 

Beta Pavonis 3.3  3,96: Lambda 

Muscae 

3,8 4,52: Epsilon 

Tucanae 

4,3 4,88 Beta 

Horologii 

5,2 5,03 

Mu 

Serpentis 

3.3 3,99 Iota Gruis 3,9 3,97: Delta2 

Gruis 

4,4 4,36 L 1 Puppis 5,3  4,22 

Epsilon 

Ophiuchi 

3.3 4,00 Chi Eridani 3,9 4,09 Gamma 

Librae 

4,4 4,44: f Centauri 5,3 4,81 

Delta 

Eridani 

3.3 4,33: Upsilon 

Librae 

3,9 4,10 Xi 2 Ceti 4,4 4,49: Delta 

Horologii 

5,3  4,95 

Pi Scorpii 3.3 3.35 Mu 2 Scorpii 3,9 4,16: Beta 

Octantis 

4,4 4,50 B Carinae 5,3  4,95 

Sigma 

Scorpii 

3,4 3,50 Delta 

Columbae 

3,9 4,16 Omega 1 

Scorpii 

4,4 4,50: p Puppis 5,3 4,96 

Delta 

Aquilae 

3,4 3,64 Beta Pictoris 3,9 4,23 Omicron2 

Eridani 

4,4 4,55: Theta 

Columbae 

5,3 4,98 

Beta Muscae 3,4 3,67 Tau Orionis 3,9 4,25 Theta Canis 

Maj. 

4,4 4,68: Psi Eridani 5,3  4,99 

Lambda 

Centauri 

3,4 3,70 Beta Doradus 3,9 4,31 H Scorpii 4,4 4,68 Eta Tucanae 5,3  5,01 

G Scorpii 3,4 3,71: Phi Velorum 3,9 4,33 Iota Piscis 

Austr. 

4,4 4,69 Xi Columbae 5,4  4,97 

Gamma 

Phoenicis 

3,4 3,87 Omicron 1 

Canis Maj.  

3,9 4,36 I Carinae 4,4 4,69 Mu 

Columbae 

5,4  5,01 

Mu Leporis 3,4 3,90 Gamma 

Serpentis 

3,9 4,36: Iota 

Phoenicis 

4,4 4,75 Delta 2 

Apodis 

5,5 4,64 

Eta Orionis 3,4 3,92 Iota Hydrae 3,9  4,39 Alpha 

Antliae 

4,4 4,75 x 1 Centauri 5,5  4,78 

Mu 

Centauri 

3,4 3,93 Nu Tauri 3,9 4,40: Gamma 

Chamael. 

4,4 4,76 Phi Phoenicis 5,5  5,02: 

Kappa 

Ophiuchi 

3,4 3,97 Kappa 

Phoenicis 

3,9 4,43: Gamma 

Pyxidis 

4,4 4,78: C Carinae 5,7  4,95 

Lambda 3,4 4,20 Beta Reticuli 3,9 4,53 Beta 4,4 4,81 Tau 2 Hydri 6,1 5,01: 
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Hydrae Pyxidis 

Tau Ceti 3,4 4,28: Beta Volantis 3,9 4,57 Psi 

Centauri 

4,4 4,84: Lac. 9543 6,3  4,82 

Tau 4 

Eridani 

3,4 4,43: Tau 6 Eridani 3,9 4,68: Gamma 

Doradus 

4,4 4,86       

 

Las magnitudes de Herschel se obtuvieron mediante procedimientos de interpolación y 

arreglos de las discrepancias, de manera que resultase una conformidad general entre el orden 

observado de los brillos relativos y un sistema de magnitudes adoptadas provisionalmente con 

este objeto. Las que sirvieron así de base para la nueva serie, parece que se tomaron del 

«Catálogo de la Sociedad Astronómica». Dicha obra, publicada en 1827 contenía las 

posiciones de casi 3000 estrellas compiladas de las observaciones de varios astrónomos, bajo 

la superintendencia del Sr. Baily, que más tarde redactó el catálogo más extenso de la «British 

Association», y quien lo ha descrito en la introducción a este último. La elección de las 

estrellas que comprendía se hizo de varios catálogos originales, entre los cuales se halló 

naturalmente el de Lacaille, teniendo el propósito de incluir todas las estrellas hasta la quinta 

magnitud inclusive, situadas en cualquier parte del cielo, e igualmente todas las de la sexta 

que se hallan dentro de 30° del ecuador y todas las comprendidas dentro de 10° del eclíptico 

hasta la séptima magnitud. Así parece evidente que las magnitudes que asigna para las 

estrellas al sur del trópico austral deben depender en gran parte de las del catálogo del Coelum 

Australe, y a esta circunstancia pueden atribuirse con mucha probabilidad, muchas de las 

discordancias que se ven en la escala de Herschel, las que claramente no se deben al empleo 

de un módulo distinto del nuestro. Pero el orden de brillo de las estrellas, tal como Herschel 

las da, no puede haber sido influenciado por ninguna especialidad de la escala empleada, pues 

que este, tanto como los resultados que obtuvo por medidas directas, es absolutamente 

independiente de toda escala. Por consiguiente, cuando hay diferencias marcadas entre los 

brillos relativos de las estrellas, tal como estos se dan en la serie de Herschel y en la nuestra, 

parece que hay motivos fundados para sospechar que ha habido cambios a este respecto 

durante el intervalo transcurrido, el que no dista mucho de 40 años. Diversidades como las 

siguientes, por ejemplo, no pueden explicarse por ninguna suposición admisible de errores de 

observación, ni por diferencias en las escalas de magnitud: 

 
 U.A. H.  U.A. H.  U.A. H. 

 Eridani 2,6 3,73  Ceti 3,5 4,86  Ceti 2,4 3,14 

 Sagittarii 2,8 3,58 C Carinae 5,7 4,95  Canis Maj. 2,9 2,85 

 Canis Min. 3,0 3,41 2 Hydri 6,1 5,01  Tauri 3,4 4,52 

 Scorpii 3,4 3,35  Phoenicis (Lac.) 6,3 4,82  Pavonis 4,5 4,09 

 

Se hallarán en el cuadro varios otros casos de la misma clase, los que es probable 

puedan servir en lo futuro para ayudar a las investigaciones de la variabilidad estelar. 
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Capítulo V  Volver al índice 
 

EL CATÁLOGO  Volver al índice 

 

El catálogo que va a continuación comprende aquella región del cielo que se halla al Sur 

del paralelo de diez grados de declinación boreal. Se ha procurado incluir en él, no solo todas 

las estrellas fijas cuyo brillo intrínseco alcanza a la magnitud 7,0, sino también los pares o 

grupos de estrellas cuya luz conjunta hace a la simple vista, o mirada con un anteojo de poca 

fuerza, el efecto de un solo objeto de cierto grado de brillantez. Además he deseado incluir las 

estrellas que se encuentran tan cerca a otras más brillantes que ejercen influencia en las 

apreciaciones de la magnitud de éstas, cuando se hacen sin emplear un anteojo. Llevar a cabo 

tal propósito con entera perfección sería evidentemente imposible, pero no se ha evitado 

esfuerzo ninguno en este sentido. Así se han hecho apreciaciones de la magnitud para los 

componentes de las estrellas dobles y para cada una de las estrellas individuales que parecen 

contribuir de una manera sensible al efecto general de un grupo mirado a la simple vista o con 

un anteojo de mano de poca fuerza. Siendo las apreciaciones de esta clase necesariamente 

imperfectas, no se ha puesto empeño en conseguir mayor precisión que hasta la cuarta parte 

de una unidad. En estos casos se da también el efecto conjunto o total, como igualmente se 

hace para aquellas parejas de estrellas que pueden fácilmente hacer la impresión de un solo 

objeto aunque no se hallan tan próximas que no admitan apreciaciones prolijas para cada una. 

En la primera columna se halla el número corriente de la estrella en su constelación para 

la referencia; no habiéndose enumerado ninguna estrella cuyo brillo intrínseco sea inferior a 

nuestro límite. 

En la segunda están las letras distintivas adoptadas de conformidad con los principios 

generales o relaciones detalladas que se han expuesto en el capítulo anterior. 

La tercera contiene las referencias a otros catálogos para facilitar la identificación de la 

estrella. Faltando tal referencia, no se ha encontrado la estrella en otro catálogo. Generalmente 

no se ha creído necesario citar más de una autoridad; pero siempre se dan los números de las 

estrellas de Flamsteed y también de las del catálogo construido por Johnson en Santa Elena 

fuera de las demás referencia. También se da el número de Bradley para la mayor parte, 

cuando la estrella no figura en el de Flamsteed. El mayor número de las estrellas al sur del 

trópico fueron observadas por Lacaille, y el mayor número de las al norte de éste lo fueron 

por Lalande; y cerca del trópico de Capricornio mismo hay una faja angosta donde muchas de 

las estrellas figuran en las zonas de estos dos astrónomos. Para éstas se dan las referencias a 

ambos catálogos. 

El significado de las letras iniciales empleadas para dichas referencias, y el orden de 

preferencia según el cual se han citado los catálogos son los siguientes: 

 
F. John Flamsteed. Historia Coelestis Britannica. (Ed. Halley.) Londini: 1818. 

By. Fundamenta Astronomiae, pro anno 1755 deducta, ex observationibus viri incomparabilis 

James Bradley. Auctore F. W Bessel. Regiomonti: 1818. 

L. A Catalogue of 9766 stars in the Southern Hemisphere, from the observations of Nicolas 

Louis Lacaille, made at the Cape of Good Hope in the years 1751 and 1752. Reduced at the 

expense of the British Association for the Advancement of Science, under the 

superintendence of Mr. Thomas Henderson; and printed under the direction of Mr. Francis 

Baily. London: 1847. 

Ll. Catalogue of those stars in the Histoire Céleste Française of Jerome de LaLande, for which 

tables of reduction to the epoch 1800.0 have been published by Professor Schumacher. 

Reduced at the expense of the British Association for the Advancement of Science, under the 

immediate superintendence of Mr. Francis Baily. London: 1847. 

B. Catalogue of 7385 stars, chiefly in the Southern Hemisphere, prepared from observations 

made in the years 1822-6 at the Observatory at Paramatta founded by Sir Thomas 
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Makdougall Brisbane. The computations made and the catalogue constructed by Mr. William 

Richardson. London: 1835. 

J. A Catalogue of 606 principal fixed stars in the Southern Hemisphere, deduced from 

observations made at the Observatory, St. Helena, by Manuel J. Johnson. London: 1835. 

T. A General Catalogue of the principal fixed stars, from observations made at the Hon. East 

India Company's Observatory a Madras, in the years 1830-43, by Thomas Glanville Taylor, 

Astronomer to the Hon. Company. Madras: 1844. 

G. A Catalogue of 1963 stars, reduced to the beginning of the year 1850, from observations 

made at Santiago de Chile, during the years 1850-52, by the U.S.N. Astronomical Expedition 

to the Southern Hemisphere, Lt. James M. Gilliss. superintendent. Washington: 1870. 

(Appendix to Washington Observations of 1868.) 

WB. Positiones Mediae Stellarum Fixarum, in Zonis Regiomontanis a Besselio inter - 15° et + 15° 

declinationis observatarum, ad annum 1875 reductae, et in catalogum ordinatae. Auctore, 

Maximiliano Weisse. Jussu Academiae Imperialis Petropolitanae edi curavit et praefatus est 

F. G. W. Struve. Petropoli: 1846. 

OA. Argelander's Zonenbeobachtungen von 15. bis 31. Grade Südlicher Declination in mittleren 

Positionen für 1850.0, von Wilhelm Oeltzen. Sitzungsberichte der Wiener Akademie: 1857-

58. 

Y. Catalogue of stars, observed at the U.S. Naval 0bservatory during the years 1845-71, and 

prepared for publication, by Professor M. Yarnall. Washington: 1873. 

 

Varias de las estrellas fueron observadas por primera vez por Piazzi. Sin embargo, no se 

ha hecho referencia a su catálogo, a causa de la escasez de éste, y por haber sido también 

observadas por Taylor. 

Los muy importantes y valiosos catálogos recientemente publicados por el Sr. Ellery en 

Melbourne y el Sr. Stone en el Cabo de Buena Esperanza, como también el catálogo del Dr. 

Moesta, que contiene las observaciones que hizo en Santiago de Chile en los años 1856 hasta 

1860, llegaron á mi poder después de concluida esta obra, pero antes de la impresión del 

catálogo, de manera que ha sido posible buscar nuestras estrellas anónimas en estas nuevas 

autoridades, las que se hallan designadas por sus iniciales respectivas. 

Los números de referencia para algunas estrellas están incluidos en paréntesis. Esto 

significa que no obstante que la posición se ha dado mal en el catálogo citado, la estrella es la 

que efectivamente se observó, y cuya determinación errónea dio lugar a la posición 

incorrecta; de manera que la magnitud que se le atribuyó no queda afectada por el error 

referido. 

En las columnas cuarta y quinta se hallan las ascensiones rectas y las declinaciones 

correspondientes al equinoccio medio de 1875,0, expresadas respectivamente hasta segundos 

de tiempo y hasta décimos de minuto de arco. Todas las estrellas al sur del ecuador17 han sido 

observadas aquí en Córdoba, y creo que puede fiarse enteramente en las posiciones dadas para 

la fecha del equinoccio adoptado. 

La séptima columna contiene las anotaciones breves que corresponden a tal colocación, 

reservándose los comentarios detallados para el capítulo que sigue. Las letras r y c significan 

respectivamente que la estrella es roja o coloreada de otra manera. Algunas estrellas 

excesivamente rojas están marcadas rr. Las estrellas dobles se indican por la abreviación dpl., 

y las magnitudes aproximadas de sus componentes se dan según el orden de sus ascensiones 

rectas para 1875. Para las estrellas variables, cuyos límites de brillo ya se han determinado, 

estos también se dan en la misma columna. Una llave une las estrellas que a la simple vista 

parecen un solo objeto. 

 

CATALOGO (Archivo adjunto) 

 

                                                             
17

 Errata, Uranometría Argentina, p. 387: se agrega "al sur del ecuador". Nota del autor. 
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El catálogo que precede contiene 7.730 estrellas, que propiamente deben comprenderse 

en él, por ser superiores en brillo a la magnitud 7,1. En el número se incluyen aquellas 

estrellas variables que se han visto alcanzar a dicho límite; pero no la nebulosas o cúmulos 

que no comprenden tales estrellas. Del número citado hay 6.733 que pertenecen al hemisferio 

austral y 997 que se hallan en la faja que comprende los primeros diez grados de declinación 

boreal. Las posiciones de todas las australes se han determinado en Córdoba. 

Con el objeto de facilitar las investigaciones generales sobre la distribución de las 

estrellas de los diferentes órdenes de brillo, el número que hay en cada constelación se 

presenta en la numeración que sigue, distribuido detalladamente según sus magnitudes. En 

este cuadro las componentes de las estrellas dobles, cuyas magnitudes no han podido fijarse 

con una aproximación mayor que un cuarto de unidad, se dan naturalmente distribuidas de la 

misma manera en que han sido apreciadas. El número de las estrellas inferiores a 7
M

0 que se 

han incluido en nuestro catálogo, por influir su luz sobre la de otras mayores, se da en la 

columna encabezada «débiles». Es escusado agregar que en la columna «variables» no figuran 

sino aquellas cuyo límite de variación han sido fijados con tal exactitud que son estos, más 

bien que los valores medios de su magnitud, los que se dan en el Catálogo. 

Algunas determinaciones, completamente independientes, de los brillos relativos, 

deducidos de secuencias que se observaron del orden de las magnitudes, de un número 

considerables de las principales estrellas que se ven bien en Córdoba, se dará a la conclusión 

de las anotaciones que se hallan en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 
ENUMERACIÓN DE LAS ESTRELLAS  Volver al índice 

 

DISTRIBUIDAS SEGÚN SUS MAGNITUDES Y CONSTELACIONES 
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Capítulo VI   Volver al índice 
 

NOTAS AL CATÁLOGO   Volver al índice 

 

Habiendo sido necesario omitir, de los cuadros de nuestro catálogo, todas las notas de 

alguna extensión, he creído más conveniente reunir estas en un solo capítulo que darlas al fin 

de las listas de sus respectivas constelaciones; conservando para las constelaciones el mismo 

orden que antes. Este arreglo será tanto más conveniente cuanto en el índice general se da, 

para cada constelación, no solo la página que corresponde al catálogo, sino también la en 

correspondiente a las anotaciones.  

Se han omitido por una casualidad las letras r y c, que indican los colores, para muchas 

estrellas de los pliegos 18 y 19, y también para algunas otras pocas. Estas omisiones, 

descubiertas ya demasiado tarde para corregirlas, se suplen ahora en las anotaciones que 

siguen. Aprovecho esta oportunidad para manifestar que no se ha intentado ninguna 

clasificación exacta respecto a los colores o a su intensidad; así muchas de las estrellas 

señaladas con una r, se acercan más al color anaranjado que al encarnado. Pero, en general, 

puede decirse que las estrellas marcadas con una r son visiblemente rojas, y las que tienen una 

c, fuertemente coloradas de un color en que no prevalece el rojo. Unas pocas, que parecen 

más bien azules que rojas o amarillas, no están indicadas por ninguna de estas letras; pero en 

las anotaciones se hace mención especial de las más importantes. 
 

1. Octans 

N° 60. Ya se ha dicho (pág. 8018) que  Octantis no parece ser ni doble ni variable. 

Debe adjudicarse una r a los N° 30 y 70; y una c a los N
os

 19 y 57. 
 

2. Mensa 

N° 16. Lacaille, en sus zonas, apreció por dos veces la magnitud de  como 4½; pero en 

su catálogo la da como 6. Maclear en 1851 la avaluó en 5½, y nuestras observaciones indican 

que no ha variado de 6,0 durante los años 1871-77. Sin embargo en Melbourne ha sido 

anotada como 5,0 (1864 agosto 24), y aún de menor fuerza en otras fechas del mismo mes, y 

dos veces como 5½ al fin de diciembre de 1870. 

N° 21, 29. Estas estrellas han sido designadas por  y  aunque por una inadvertencia no 
se ha hecho mención de estas letras griegas en la página 80, a causa de haber sido incluidas 

dichas estrellas en una lista de las sospechosas de variabilidad. Ambas son casi de igual 

magnitud, y apenas más brillantes que 5,8; pero como son importantes para las 

determinaciones de acimut, parece que debe convenir a los astrónomos alguna notación 

definitiva. Estoy inclinado a sospechar una pequeña variabilidad en cada una de ellas.  

La estrella L.1702, cuya posición media para 1875,0 es 4
h
48

min
32

s
. 76°31',8, está 

anotada en el catálogo Brisbane de la magnitud 5, probablemente a causa de un error 

tipográfico. Su magnitud actual es próximamente 7,5, y no hay indicación de ninguna 

mudanza en ella. 
 

3. Hydrus 

N° 5.  Hydri es notable por su clara luz amarilla. Sir J. Herschel supuso que  y  

debían ser variables, suposición fundada aparentemente en la discordancia de sus resultados 

fotométricos. Las observaciones de Córdoba no prestan ningún apoyo a esta creencia.  
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N° 12. Nuestras evaluaciones han variado irregularmente entre 5,9 y 6,5, así es que 

tengo poca duda de la variabilidad de la estrella dentro de estos límites, o tal vez de otros aún 

mayores. Más de la mitad de las observaciones le dan por magnitud de 5,9 a 6,1. 

N
os

 17, 18. Tanto 1 como 2 fueron anotadas por Lacaille, en las zonas, como 5½
M

 y 

dadas en el catálogo como 6
M

. La segunda es ahora la más brillante excediendo a la primera 

casi por media unidad. La magnitud de 1, que ahora es 6,5, fue apreciada por Herschel en 5,0, 

pero es posible que se haya equivocado en la estrella habiendo observado el N° 42, . 

N° 19. 1 Hydri, registrada por Lacaille de 5
M

 en sus zonas y de la 6
M

 en su catálogo, no 
ha alcanzado a la brillantez 6½ durante el tiempo de nuestras observaciones, habiendo variado 

las evaluaciones desde 6,6 hasta 7,5. Se han hecho numerosas observaciones con objeto de 

determinar la ley de sus fluctuaciones, pero sin éxito. Parece ser una variable de largo 

período. 

N° 32. Esta estrella, cuya magnitud Lacaille anotó de 5 en la zona y de 6 en el catálogo, 

no ha dado ninguna seña de variación de la magnitud 6,7, durante siete años seguidos. 

N° 56, , no ha dado tampoco indicación de variación de brillo, quedando siempre de la 

magnitud 5,9, aunque está apuntada de la 4½
M

 en la zona de Lacaille. 

N° 61. Esta fue observada por, Lacaille, pero registrada erróneamente; lo que ha 

originado la estrella ficticia L.1298. 

La estrella L.593 fue apreciada por Lacaille como de la magnitud 6½; pero durante el 

tiempo de nuestras observaciones, nunca la hemos encontrado superior a 7¾. El Sr. Rock la 

avaluó de la 8
M

 en marzo 1872. 

L.617, cuya magnitud se ha determinado frecuentemente como próxima a 7¾, fue dos 

veces apreciada por el Sr. Rock en el año 1872, como superior a 7
M

0; y no hay causa para 

suponer error de identificación. 

L.691, apuntada por Lacaille de 6
M

, no solamente en las zonas sino también en las 

determinaciones de magnitud hechas posteriormente para el catálogo, ahora no pasa de 7½
M

. 
 

4. Chamaeleon 

N
os

 19, 20. Estas son la 1 y 2 de Lacaille; y han dado algún motivo para suponerlas 
variables. Las dos fueron apreciadas por él de 5½

M
 en las zonas y 6 en los catálogos. La 

magnitud de la primera fue apuntada por Ellery en 1868 como 5½, como también por el Sr. 

Rock en 1871; pero desde entonces siempre ha sido avaluada de 6,0. Nuestras apreciaciones 

de la otra han variado de 6,7 hasta 7,3; siendo en término medio algo menos que 7,0. 

N° 22. Esta, que Lacaille registró en la zona como 5
M

 y en el catálogo como 6
M

, fue 

avaluada por Ellery en Melbourne, en mayo 1864, dos veces de 6
M

 y una vez de 6½
M

. El 

término medio de nuestras evaluaciones da 6,8, pero la brillantez parece haber disminuido 

lentamente durante el período de nuestras observaciones y ser ahora (marzo 1878) apenas 

superior a 7,0. 

N° 28 fue apuntada por Lacaille como 5½
M

 al tiempo de la observación de la zona, y 

como 6
M

 en las evaluaciones para el catálogo, las que se hicieron con menos precipitación. Lo 

mismo que la estrella recientemente mencionada, esta también fue observada tres veces en 

Melbourne en 1864, habiéndose apreciado la magnitud dos veces como 6½ y una vez como 6. 

Todas nuestras apreciaciones en Córdoba concuerdan en ponerla 6,9 ó 7,0. 
 

5. Apus 

N° 4.  Apodis. Esta estrella roja ha sido observada tan brillante como 5
M

6 y ha 

disminuido hasta 6
M

6; estas apreciaciones no serian sino ligeramente modificadas por la 

aplicación de una corrección personal por el color. 

../Datos%20de%20programa/Microsoft/Uranometría/Protagonistas/Lacaille.htm
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N° 18. Parece que no hay duda de la variabilidad de esta estrella, pero la urgencia de 

otras observaciones no ha permitido todavía determinar su período, ni los límites justos de su 

variación, los que no son más estrechos que 5
M

5 y 6
M

2. 

N° 36. Repetidas apreciaciones de los cuatro observadores indican una fluctuación del 

brillo entre los límites 6
M

7 y 7
M

4, y puede ser que estos se distancien aún más.  

N° 41. Aunque Herschel da la magnitud de 2 Apodis como 4,6, no puedo dejar de creer 

que su determinación era para el brillo conjunto de 1 y 2, el que alcanza a ese grado según 
nuestra escala y corresponde como a 4,8 según la suya. 

N° 58. Son muy fuertes los indicios de quo la luz de  Apodis varía casi o totalmente de 

una unidad de magnitud. Es pronunciadamente roja, pero después de aplicadas las 

correcciones por la influencia del color en las apreciaciones individuales, estas recorren toda 

la distancia entre 5,1 y 6,0. Ellery la avaluó en 1864 dos veces de 6
M

 y una vez como 5½
M

. 

Behrmann la da como 4M
. 

N° 60.  Apodis, aunque registrada de 4
M

 en la zona de Lacaille, aparece de 6
M

 en su 
catálogo. Se han hecho en Córdoba, durante siete años, próximamente una docena de 

estimaciones especiales de su magnitud, ninguna de las cuales la da ni más brillante que 5,3 ni 

inferior a 5,5. 

L.6988 y 6990, respectivamente registradas por Lacaille de 7
M

 y 6½, son dos 

observaciones de una sola estrella, cuya magnitud actual es cerca de 7,3. 
 

6. Pavo. 

N° 16. El catálogo Brisbane da la magnitud de  Pavonis como 5½; pero en una nota 

marginal se dice que «el observador reputa esta estrella variable.» Lacaille la apunta como 4
M

 

en la zona, pero la da de 6
M

 en el catálogo. Ellery en 1864 avaluó la magnitud dos veces como 

5, y una vez como 6 (en la culminación inferior). Behrmann la hizo 5. En Córdoba no ha 

aparecido ni la más mínima variación de 4,6. 

N° 20. Esta estrella ha servido como tipo de la magnitud 6,9, no habiendo aparecido 

ninguna variación de su brillo. Pero Lacaille la ha registrado como 5
M

 en su zona y 6
M

 en su 

catálogo. 

N° 31. Esta fue establecida común norma de la magnitud 7,0, y no parece haber variado 

durante el tiempo de nuestras observaciones. Las observaciones del Sr. Ellery en Melbourne, 

en 1864, manifiestan que su brillo era realmente el mismo. Sin embargo, Lacaille la registró 

como 5½ en la zona y 6 en el catálogo. 

N° 46. En 1871 la magnitud de  Pavonis fue registrada en varias estimaciones entre 4,3 
y 5,2, pero en 1872 el Sr. Thome puso fuera de duda su variabilidad en una serie de 

observaciones continuadas diariamente desde sept. 26 hasta dic. 27, siempre que el cielo lo 

permitía. Un estudio completo de estas observaciones agregado a otra serie de apreciaciones, 

hecha también por el Sr. Thome, en el año 1873 desde abril 21 hasta junio 9, manifiesta que 

los límites de la magnitud son 4,0 y 5,5 y la duración media del período es 9 
d
 1- habiendo 

deducido igual valor tanto de los mínima como de los máxima. A pesar de todo, parece que el 

período está sujeto a perturbaciones bastante fuertes, y también parece ser variable la posición 

del mínimum, aunque es siempre posterior a la fecha media entre los máxima. Ha habido 

máxima: 1871 dic. 31, 1872 oct. 6, 1873 jul. 26; y mínima: 1871 nov. 29, 1872 dic. 25, 1873 

jul. 3. 

N° 52. Se dice en las notas, tanto de la reducción Británica de Lacaille como del 

catálogo de la Asociación Británica, que añadiendo 8
min

 al tiempo del egreso, según Lacaille, 

la posición resultante para esta, estrella concordará con la de B.6554. Esta representación 

hasta cierto punto es correcta; pero la estrella de Lacaille queda en la posición que 

corresponde a sus observaciones, mientras que no existe ninguna estrella en la posición dada 
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por el catálogo de Brisbane. También ha dicho lo mismo Maclear (Mem. R.A.S. XXI, 132), 

cuyas observaciones se conforman perfectamente con las mías. 

La posición de B.6554 ha sido examinada repetidas veces, pero no se ha encontrado 

ninguna estrella próxima, fuera de una de la magnitud 9½, 3' al Sud. 

N° 59.  Pavonis parece no haber variado de la magnitud 6,6, y las observaciones, en 

Melbourne, del año 1864 demuestran que su brillo era entonces próximamente el mismo, 

habiendo sido registrada una vez como 6½
M

 y otra como 7
M

. En 1869 también fue apreciada 

allá como 7
M

. Pero en la zona, Lacaille le dio la magnitud 5, y en el catálogo 6. Behrmann 

también la registró como 6. 

N° 78.  Pavonis tiene un color notablemente azul. Muestras apreciaciones de su 
magnitud varían desde 3,6 hasta 4,2. 

L.8431. La cercanía de las otras estrellas del grupo, hace difícil e incierta la 

determinación del brillo de esta. Nuestras apreciaciones resultan del uso de telescopios 

pequeños, del círculo meridiano, y del ecuatorial grande, así que no hay que temer ningún 

error de identificación. El brillo de la estrella seguramente no sobrepasa, y estoy más bien 

dispuesto a creer que no alcanza a 7
M

3. Lacaille la registró dos veces de 6
M

, pero es probable 

que ni aún con su telescopio chico pudo distinguirla de su vecina B.G868, y que observó el 

efecto combinado de las dos. 

L.8445. Esta fue anotada dos veces por Lacaille como 6
M

 y está incluida en su catálogo, 

aunque actualmente no tiene más que 7
M

3. 

N° 104. Lacaille dio la magnitud 3½ a 1 Pavonis en la observación meridiana, pero en 

su catálogo la da como 6; le siguen en esta los observadores de Paramatta y Madras, los que 

probablemente hubieran cambiado esta evaluación si el error hubiera sido bastante notable 

para llamar su atención. En Córdoba ha habido diez y seis determinaciones especiales durante 

los años 1871 hasta 78. Nunca se ha hallado más brillante que 4,8 y solamente una vez menos 

de 5,0, siendo esta excepción la apreciación 5,3 que hizo el Sr. Davis durante su revisión a 

fines de 1872, cuando su altitud era insuficiente. Parece que en verdad no ha variado de la 

magnitud 4,9. 

N° 107. Las magnitudes registradas de  Pavonis concuerdan de un modo notable con 

aquellas de 1, habiendo sido ambas anotadas como 31 en la zona de Lacaille, 1751 agosto 

13, y como 6 en su catálogo; mientras que nuestras apreciaciones dan 4,9 por el valor más 

probable de cada una, y Behrmann da las dos como 5. Ellery en 1866 avaluó la de  en 5½.  
Parece empero que hay motivos para creer que esta estrella es variable, y 

determinaciones fidedignas hechas en Córdoba en varias épocas recorren el intervalo de 4,7 a 

5,3. Es fácil que los límites estén todavía más distantes. 

N° 109. Esta estrella roja está apuntada por Lacaille como la anterior, de 3½
M

 en las 

zonas, pero de 6
M

 en el catálogo. Durante una larga serie de observaciones nunca ha sido 

avaluada como más brillante que 5,2 ni menos que 5,6, y las diferencias de las apreciaciones 

parece que se deben principalmente a las discordancias entre los observadores, debidas al 

color. 

N° 110.  Pavonis, cuya magnitud fue dada por Lacaille como 4 en la zona y como 5 en 

el catálogo, ha sido cuidadosamente observada por casi ocho años. Nuestras 16 

determinaciones recorren el intervalo de 5,2 a 6,1, e indican que la variabilidad de su luz es 

muy probable, pero todavía no he podido descubrir ninguna ley en sus cambios. Ellery da la 

magnitud en 1870 como 5,2. 

N° 113. Nuestras estimaciones de la magnitud de  Pavonis son numerosas y 
especialmente acordes, y no creo que pueda haber variado esencialmente de 5,7 durante todo 

el tiempo de las observaciones. La única base para presumir alguna variación de su brillo, es 

que el catálogo de Brisbane en que generalmente están adoptadas las evaluaciones del Coelum 

Australe, la registra como 4
M

. Las apreciaciones de Ellery en Melbourne en 1864 confirman 
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las nuestras, y parece probable que el valor dado en el catálogo de Paramatta fue debido a un 

error de imprenta. 

N
os

 114, 115. Lacaille anotó esta estrella en la zona como 4½
M

 y en el catálogo como 6. 

Ellery, en 1868, apreció cada componente como 7
M

, lo que daría a la estrella doble 

próximamente el valor de 6,3. Pero si es difícil hacer estimaciones de magnitud durante el 

corto tiempo que la estrella atraviesa el campo del telescopio, y se necesita que el observador 

fije su atención en la determinación de la posición; estas apreciaciones son especialmente más 

inciertas cuando se hacen para las componentes de una estrella doble. Mis determinaciones 

hechas en la zona de 1873 agosto 22, darían todavía menos brillantez a la estrella, pero no les 

doy mucha importancia, comparadas con las cuidadosas apreciaciones hechas en 

circunstancias más propicias. Ni tampoco parece que hay razón ninguna para creer que el 

brillo de uno u otro de los componentes haya variado.  

N° 124. Nuestras observaciones dan lugar para creer que esta estrella varía de una 

cantidad que no es menor de media unidad. Lacaille registró su magnitud como 5½ en la zona 

y como 6 en el catálogo, y Behrmann también la da como 6; pero ninguna de nuestras 

apreciaciones desde 1871 le ha atribuido más brillo que 6,5. 

N° 128. Lacaille asignó en su catálogo a  Pavonis, la magnitud 3, habiéndola registrado 

antes como 3½ en la zona. Gilliss, en Santiago de Chile, en 1851, la apreció también en 3. 

Herschel, 1836 julio 16, la hizo igual con  Tucanae la que ahora es de 4,8; pero, 1837 agosto 

8, la colocó entre  Gruis y  Indi, lo que le daría el valor de 3,1. Ellery, en 1868, la avaluó de 

4. En Córdoba fue estimada por el Sr. Rock en julio 1871 como 3,7; pero esta fue una de sus 

primeras observaciones de estrellas brillantes, y hecha también antes de que acabaran de 

establecerse satisfactoriamente los tipos de magnitud. Desde entonces se han hecho muchas 

observaciones, todas las que están acordes en fijar el valor en 4,4 ó 4,5. 

N° 129. Diez y siete observaciones de esta estrella se han hecho durante el período de 

1871 a 1877, además de las que se han hecho en el meridiano. Los valores extremos son 5,8 y 

6,5; pero, aplicando a las observaciones de los Sres. Rock y Davis una corrección personal 

por el color, el límite inferior solo alcanzaría a tres o cuatro décimos de una unidad. 
 

7. Indus 

N° 1. El color de  Indi es un amarillo claro y fuerte. 

N° 25. Un gran número de observaciones de  Indi demuestran que durante los años de 

1871 a 1877, su brillo no ha variado de la magnitud 4,6. Engelmann, en septiembre de 1864 la 

observó de 6
M

 (Astr. Nachr. LXXVII, 58) pero opino que sus estimaciones de  y  se 
cambiaron entre sí. 

N° 28. Las apreciaciones hechas en los años de 1871 a 74 varían de 6
M

1 a 7
M

3 y 

parecen confirmar la variabilidad de la estrella, pero no las hemos continuado suficientemente 

para autorizar una declaración positiva a este efecto. Las evaluaciones hechas al tiempo de las 

observaciones meridianas varían de 6 a 6¾. 

N° 31. Lacaille registró la magnitud de esta estrella de 5½ en la zona y de 6 en el 

catálogo. Ha sido cuidadosamente observada en seis distintas fechas, durante los años 1871-

75 y nunca se ha encontrado más brillante que 7,0. 

N° 34.  Indi aparece claramente variable. Lacaille da su magnitud como 4½ en la zona 

y 5 en el catálogo. En 1870 Ellery la estimó en 5,3, Behrmann en 1867 en 6, y Engelmann en 

septiembre 1868 en 5, aunque, como ya hemos dicho, es probable que la haya confundido con 

la , en cuyo caso su estimación habría sido igualmente 6. En Córdoba ha sido observada 
como en veinte fechas diferentes entre los años 1871 y 1877 y sus evaluaciones varían por 

orden entre 6,0 y 6,6. 



 

106 

N° 81. Nuestras estimaciones de magnitud varían solamente de 6,4 a 6,6. Lacaille la dio 

como 5 en la zona y 6 en el catálogo. En Melbourne fue registrada en 1864 una vez como 5 y 

otra como 6; también una vez en 1868, y dos veces en 1870. Behrmann también la da de 6. 
 

8. Tucana 

N° 8. Siendo el color de  Tucanae de un rojo muy subido, sucede que las evaluaciones 

de su magnitud por los diferentes observadores son extraordinariamente discordantes. No 

obstante que Lacaille la registró como 4 en su zona, sin embargo no me parece suficiente 

prueba para creer que la estrella haya realmente variado. 

N° 26. El color azul de  Tucanae es especialmente notable. 
N° 47. Una estimación en 1871 y dos en 1872 dieron su magnitud como 7,0; una en 

1873 la dio como de 6,6; dos en 1874, 6,8. Lacaille la registró en la zona como 5½ y en el 

catálogo como 6. 

N° 51. Este es el magnífico grupo «Bode 47», uno de los que más llaman la atención y 

tal vez el más espléndido de su especie en uno y otro hemisferio. 

N° 74, 80, 81. La magnitud de cada una de estas estrellas fue dada por Lacaille como 5 

en las zonas y como 6 en el catálogo. Behrmann registró la N° 80 como 5 y las otras dos 

como 6. No se les ha encontrado más brillo que el que está expuesto en el catálogo, ni 

tampoco han aparentado ninguna variación, aunque se han hecho numerosas observaciones. 
 

9. Volans 

N° 9. 2 Volantis fue observada por Lacaille como estrella sencilla, a la que dio, en la 

zona, la magnitud 4½, y en el catálogo 5. De igual modo fue apuntada como 5 en el catálogo 

de Brisbane y también por Taylor; pero el primero también contiene 1 de la magnitud 7. 

Herschel en 1836-38 incluyó  Volantis once veces en sus secuencias. El orden de las 

magnitudes de las estrellas de comparación es actualmente tan diferente del que fue registrado 

por él, que no es siempre fácil decidir que magnitud, según nuestra escala, corresponde a la 

determinación suya, la que se hizo, por supuesto, para la luz conjunta de 1 y de 2. 
Trasladándolas tan bien como he podido a nuestra escala, dan el resultado siguiente: 1836 

mar. 6, 3,8; nov. 26, 4,1; 1837 oct. 24, 3,9; dic. 29, 4,2; 1838 ene. 2, 3,7; ene. 6, 4,0; ene. 10, 

3,7; ene. 13, 4,0; feb. 24, 3,7; feb. 25, 3,8; así que quizás podemos considerar 4,0 la magnitud 

observada 1836 y 1837, y 3,8 ó 3,9 la de 1838. Ellery observó a 2 en 1861, 1864 y 1868, 

estimando cada vez su magnitud en 5,0, y además la de 1, como 6½ en 1864 y 1868. 
Behrmann en 1866-67 apreció el brillo conjunto de las dos en 4½

M
. 

Nuestras evaluaciones demuestran que el brillo conjunto de las dos estrellas se ha 

disminuido con regularidad de 3
M

6 en dic. 1870, hasta 3
M

9 en junio de 1871, y hasta 4
M

0 en 

octubre. En junio 1874 había vuelto a 3
M

7. No es probable que la luz conjunta de ambas 

exceda a la de 2 sola por mucho más de un décimo de unidad. 

N° 29,  Volantis. Esta es una brillante estrella amarilla, cuya magnitud, según nuestras 
estimaciones, varía de: 3

M
6 a 4

M
4. Lacaille la apuntó como 4 en la zona, pero en su catálogo 

redujo esta evaluación a 5. Gilliss, en 1852, la dio como 6; Behrmann, en 1867, 4, y Ellery, 

en 1869, 4,2. 
 

10. Carina 

L.2693 fue apuntada por Lacaille de la 5½
M

 en la zona, y de la 6
M

 en el catálogo. Ahora 

carece tanto de brillo como su vecina L.2970, la que fue apuntada como 6
M

½ en la zona, y por 

esta razón no tiene lugar en el catálogo. Las magnitudes 7,1 y 7,2 dadas en nuestro catálogo 

son las mayores que se les puede asignar ahora, y es fácil que estén estimadas por alto. 

L.2982, apuntada por Lacaille de 6
M 

en las zonas y también en el catálogo, actualmente 

queda mucho más abajo de 7
M

.  
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N° 70. Lacaille registró la magnitud de esta estrella como 6½, el observador de 

Paramatta y Behrmann como 6; Ellery, en 1867, una vez como 7 y dos veces como 7½. 

N° 73. El catálogo de Brisbane da las posiciones para 1825,0 de dos estrellas como 

sigue:  

 
N° Mag. A.R. Decl. N° Obs 

1869 6 7
h 
56

min 
34

s
13 60° 6' 29

"
7 4 

1871 6 7
   
 56

     
 37,17 60  1  28.2 1 

 

La primera de estas es L.3140 y nuestro N° 73; supongo que la segunda es una 

observación de la misma estrella, habiéndose equivocado por una división de 5' en el acto de 

leer el círculo. Cualquiera que esté acostumbrado a estudiar el catálogo de Brisbane no 

sostendrá que la discordancia de 3s en la ascensión recta sea un impedimento para esta 

suposición. 

Pero en el catálogo general de Taylor encontramos (para 1835,0): 
 

N° Mag. A.R. Decl. N° Obs 

3400 1,0 7
h
 56

min
 47

s
84 60° 3' 9

"
34 2 

3401 6 7
h
 56

min
 47

s
92 60° 8' 4"34 3 

 

La segunda de éstas es L.3140, y la magnitud de la primera puede provenir de un error 

en la colocación del punto, siendo 10, aunque hay muy pocas estrellas tan poco brillantes en 

el catálogo de Taylor. El acuerdo de las dos en la ascensión recta es prácticamente exacto, y el 

desvío desde 5' en las declinaciones queda dentro de los límites del error probable de Taylor. 

No puedo dejar de creer que el N° 3400 de Taylor se ha originado por alguna 

equivocación del registro al tiempo que él buscaba la estrella B.1871, la que no existe, y esta 

opinión se corrobora por las muchas veces en que la estrella se ha buscado con el círculo 

meridiano, en el que la abertura del telescopio tiene un poco más de 12 centímetros, lo que 

admite un pronto reconocimiento de las estrellas de la undécima magnitud quitando toda luz 

artificial. 

N° 84. Herschel, en su secuencia 34, hace iguales las magnitudes de  Pictoris y B y C 

Carinae, uniendo las últimas dos para hacer resaltar más su igualdad, y haciendo a cada una 

de las tres superiores en brillo, por una pequeña cantidad, a L.2174 (Puppis) y  Doradus. Las 
magnitudes actuales de estas cinco estrellas son, según su orden, 4,7, 5,3, 5,7, 6,6 y 5,1. En la 

misma da también las magnitudes de  y  Doradus como iguales, y más brillantes por la 

centésima parte de una unidad que la de B y C Carinae, las que ahora son 5,2 y 5,1. Las 

observaciones quedarían próximamente acordes con las magnitudes actuales, si suponemos 

que se ha equivocado tomando  Pictoris de Bode = B.A.C.1993, por  Columbae de Lacaille 
= B.A.C.194, y C Carenae por D. 

N° 95, 96. Aunque Lacaille registró en sus zonas a e1 y e2 Carinae como de la magnitud 

4½, no es con todo eso una razón plausible para suponer que sus brillos han variado, pues que 

en su catálogo están anotadas ambas de 6
M

. Aquí no se ha percibido ni el más pequeño indicio 

de variabilidad. 

N° 125. g Carinae, ha parecido fluctuar como por media unidad, es decir desde 4
M

6 

hasta 5
M

2; pero a causa de su subido color rojo han sido tan difíciles las comparaciones con 

estrellas más blancas, y las diferencias de las estimaciones personales son tan marcadas que su 

variabilidad no está completamente fuera de duda. 

N° 132, k Carinae. Esta estrella, notablemente roja, se ha empleado por algún tiempo 

para compararse contra otras de cuya variabilidad se ha sospechado, pero los resultados han 

sido tan poco acordes y tan confusos, que he creído que ella misma podría ser variable. Las 

observaciones que se han hecho especialmente para confirmar esta opinión no han dado un 
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resultado satisfactorio; así que ahora creo que las discordancias han sido ocasionadas por las 

variaciones de otras estrellas, probablemente de g y M. 

N° 137. Observaciones repetidas y continuadas durante muchos años, se acuerdan en 

demostrar que la magnitud de esta estrella, que es n de Lacaille, queda entre de 6,4 y 6,6. Sin 

embargo está registrada de 5 tanto en las zonas como en el catálogo del Coelum Australe, Y 

también por la mayor parte de los observadores Posteriores. Behrmann la da como 6. 

N° 145. En diciembre de 1870 se delineó un mapa de la región donde se encuentra esta 

estrella, y en 1871, feb. 19 y junio 9, se estimaron las magnitudes de las estrellas inmediatas; 

pero esta no fue notada en ninguna de estas ocasiones. El Sr. Rock la estimó como 6
M

5 en 

1871, jun. 20. Pero como todavía no estaba introducida la nueva escala esta apreciación 

representa una magnitud muy inferior en brillo. La identificaba como L.3993, la que 

correspondía casi igualmente bien con la posición delineada, y que fue anotada de 6½
M

 por 

Lacaille; mientras que la que realmente es, es la L.3932, que fue apreciada como 7. La 

segunda estimación, julio 6, demostró que la magnitud era próximamente 5,7. Entonces se 

identificó correctamente la estrella, y en el acto se dio principio a observaciones regulares.  

Una interesante serie de observaciones hechas con exactitud por el Sr. Rock demuestran 

que el máximum tuvo lugar el 17 de julio de aquel año estando su brillo en aquella fecha 

intermedio entre el de g y L Carinae, pero más próximo a la primera. Entre 1871 nov. 18 y 

1872 marzo 29, era visible solamente con el telescopio, y varias observaciones hechas por el 

Sr. Davis probaron que estaba entre la novena y décima magnitud. Cuando volvió a ser visible 

a la simple vista el Sr. Rock empezó de nuevo a hacer comparaciones, las que indican un 

máximum, junio 10, en cuya fecha fue casi igual a M Carinae. Desde oct. 5 hasta dic. 9, su 

magnitud estaba abajo de 9, y durante la última quincena de noviembre no pasaba de 10. Las 

comparaciones hechas en 1873 dan para su brillo mayor 4
M

7 el 12 de abril, y por muchos días 

sobresalió a h Carinae. En 1874, una excelente serie de observaciones hechas por D. 

Francisco H. Bigelow19 demostró un máximum en marzo 4, con una magnitud superior a la de 

L Cardinae, o casi lo mismo que en 1871. 

La estrella fue observada por Lacaille, 1752 marzo 3, y apuntada de 7
M

. Es N° 2,551 del 

catálogo Brisbane el que da su magnitud como 6½; Herschel la incluyó en la lista de la 

estrellas rojas que publicó en sus observaciones en el Cabo, pág. 448, apreciándola de 8
M

; y 

Ellery la observó en Melbourne, 1867 marzo 31, como 6½, y abril 3 como 6. Según nuestras 

observaciones los intervalos entre los máxima son respectivamente 329, 306 y 326 días. 

Parece que el mínimum tiene lugar algo más de medio período más tarde que el máximun, y 

que la variación de luz en esa época es relativamente lenta. Pero mientras que la magnitud 

pasa de 9, la variación es muy rápida siendo próximamente en razón de una unidad por mes; y 

la duración del máximun es brevísima. Su color rojo es visible en todos los estados, aún en la 

magnitud décima. Conforme con los principios ya expuestos he denotado la estrella con la 

letra R. 

L.3965. La magnitud de esta estrella está anotada como 6 por Lacaille y como 7 por 

Gilliss. Ahora no pasa de 8, aunque la de su compañera N° 148, que Lacaille estimó como 

menos brillante por media unidad, no baja de 6,9. 

N° 157. Muy pronto se manifestó la variabilidad de l Carinae y se hicieron un gran 

número de observaciones para determinar la ley de sus cambios. Los resultados no fueron 

muy satisfactorios, lo que se debe en parte a haberse hecho varias comparaciones deshaciendo 

el foco del anteojo de mano; método que, según ha probado mi experiencia, no da resultados 

acordes con las apreciaciones hechas por el método de las secuencias o con comparaciones 

hechas con estrellas artificiales de brillo mensurable. Pero otro impedimento, aún más 

                                                             
19

 Frank Hagar Bigelow. Nota del autor. 
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importante para obtener buenos resultados es que parece que muchas de las mismas estrellas 

de comparación son de una luz variable, especialmente g y q Carinae y probablemente f y s. 

La fluctuación de su luz pasa de una unidad de magnitud. Se encontró, 1871 julio 28, 

agosto 1 y 2, más brillante que c Carinae (N° 108), y de aquí infiero, que su máximum habrá 

sido 3
M

9 el 30 de julio. El 15 y 16 de julio era menos brillante que g (N° 125). El 2 de 

septiembre el Sr. Rock la consideró igual a p Carinae cuya magnitud es algo más que 3,7; y el 

7 de septiembre había bajado hasta 5,1. Otro máximum tuvo lugar en mayo 1872, habiendo 

estado la estrella en abril 17 de la magnitud 4,8, superior a  Carinae mayo 3, y más brillante 

que  Carinae mayo 9.  
Las diferentes observaciones pueden ponerse de acuerdo dentro de los límites de los 

errores probables suponiendo un período de 31 1/4 días con un brillo máximo de cerca de 3
M

7 

y un mínimum próximo a 5
M

2, que sigue al máximum después de un intervalo de veinte días. 

Se han observado máxima en las fechas siguientes: 1871, julio 31, agosto 31; 1872 mayo 7; y 

mínima 1871, julio 11, agosto 11, septiembre 12; 1872, abril 17. Fue apreciada de 3
M

9, 1874, 

enero 9. 

N° 173. Esta estrella, cuya magnitud fue registrada por Lacaille como 7, en el catálogo 

Brisbane como 6½ y por Taylor como 7, no ha parecido nunca en Córdoba más brillante que 

7
M

0 y generalmente ha estado debajo de dicho límite. Parece ser variable por media unidad, a 

lo menos. 

N° 177. El brillo de esta estrella parece oscilar entre límites que son próximamente 6¼
M

 

y algo arriba de 9
M

; teniendo el período una duración de algunos meses. En 1872 fue 

observada como sigue: T., mayo 26, 7,0; abril 3, 6,9; H., mayo 24 y 30, 8
M

; R., julio 28, 7
M

9; 

agosto 7, 7
M

4. En 1874 fue observada por el Sr. Thome, mayo 21, 6
M

3; junio 9, 7
M

3; de cuyas 

observaciones resultó fuera de toda duda la variabilidad de la estrella. En mayo 1877 la 

estimó en 8¾
M

. La gran cantidad de otros trabajos ha impedido que se hagan observaciones 

suficientes, para poder determinar la curva de la luz; pero siendo indudable su variabilidad, no 

he trepidado en designarla como S Carinae. El color es distintamente rojo. 

N° 187. La estrella notablemente roja q Carinae ha parecido variar por lo menos entre 

los límites 3,3 y 4,5; y seguramente alcanza al brillo 3,3 dado en nuestro catálogo, Lacaille 

apuntó la magnitud de 4 en la zona y de 5 en su catálogo; Behrmann la anotó como 4,0, y 

Ellery en 1869 la estimó en 5,0. Al principio fue frecuentemente empleada como estrella de 

comparación, para otras reputadas o verdaderamente variables, hasta que la discordancia de 

los resultados me convenció de la variación de su propia luz.  

N° 193. Nuestras estimaciones de l Carinae han variado entre 4,2 y 5,1; y mi 

convicción de su variabilidad que resultó de las determinaciones absolutas fue enteramente 

corroborada por las secuencias observadas para determinar las fluctuaciones de luz en otras 

estrellas. 

N° 210. Las magnitudes de t1 Carinae varían de 5,4 hasta 6,3, cantidad tan grande que 

no puede imputarse a errores de observación, ni tampoco al color de la estrella; porque, 

aunque las límites fueron determinados por los Sres. Hathaway y Rock, cuyas estimaciones 

para estrellas de colores necesitan alguna corrección personal para reducirlas a nuestra escala, 

las apreciaciones hechas por el Sr. Thome mismo demuestran variaciones que alcanzan a siete 

décimos de la unidad. El valor 5,5 dado en el catálogo, es el promedio de las determinaciones 

que parecen más dignas de confianza. 

N° 213. T2 Carinae manifiesta indicios de cambios de brillantez análogos a los 

observados en t1, pero no en igual extensión. Prescindiendo de toda influencia de su color 

anaranjado rojizo, las magnitudes observadas no varían por menos 0,6. La estimación 5,2 

representa el promedio de nuestras determinaciones que se hicieron principalmente en 1871 y 

1872. Parece que el brillo de la estrella se ha aumentado desde entonces. Behrmann la da de la 

5M
. 
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N° 220 Lacaille observó esta estrella tres veces en 1752, dándole la magnitud de 6, 

enero 4 y marzo 14, y 6½ marzo 5. Taylor la da de 7½. Ellery la registró 1865, enero 13 y 14, 

como 5, y 1868, mayo 7, como 5½. Fue apreciada en 7,0 por el Sr. Rock en 1872 y después 

borrada del catálogo, por haberla hallado en el año siguiente el Sr. Thome 7,1 y 7,3. Más tarde 

la ha encontrado 6,9 ó 7,0, y según sus observaciones mismas, parece evidente la variación. 

N° 222. De esta hay muchos indicios para sospechar variaciones de su luz, y las 

apreciaciones de su magnitud han variado en diferentes fechas desde 6,1 hasta 6,7. Es muy 

roja, como lo son muchas de sus vecinas. El brillo parece que ha disminuido en el intervalo de 

1871 a 1873, aumentándose de nuevo más tarde. Behrmann la da como 5M
.  

N° 224. De  Carinae puede decirse casi lo mismo que de t2, a la cual se parece tanto 

en color como en brillo. Las apreciaciones varían entre 4,8½ y 5,4, lo que corresponde a 0,4 

después de eliminada la diferencia personal que se debe al color. Behrmann le ha puesto 

magnitud 5. 
N° 231.  Carinae. No parece haber sucedido ningún cambio especial en esta notable 

estrella desde la fecha de mi primera observación, 1870, nov. 26, en la que era próximamente 

igual a la N° 222, aunque es seguro que el brillo se ha disminuido en el intervalo. Pocos días 

después apareció de un brillo medio entre los N° 240 y 239. Observaciones repetidas por 

algunos meses dieron siempre el mismo resultado, el que corresponde, a la magnitud 6,8 de la 

escala actual. También las frecuentes apreciaciones de los años siguientes han demostrado que 

ha seguido disminuyéndose paulatinamente hasta ahora ( oct. 1878 ) que tiene una magnitud 

entre 7,3 y 7,4, estando una graduación arriba de B.4202 y seis o siete abajo de L.4448. 

Es imposible que las apreciaciones hechas sin el empleo de un telescopio, hayan sido 

fidedignas, aún cuando haya parecido la estrella visible claramente a la simple vista; pues que 

no solamente se halla rodeada de otras del mismo grupo, sino que estando en la parte más 

brillante de la vía láctea, todas las estrellas de la vecindad aparecen sobre un fondo de nébula 

brillante. Además, un número considerable de las estrellas que serían más adecuadas para las 

confrontaciones, son más o menos coloradas, lo que hace difícil las comparaciones; y por fin 

hay mucha razón para creer que varias de éstas son de brillo inconstante. 

Agrego una lista de estrellas de comparación cómodas para las magnitudes entre 6,5 y 

7,6; siendo deducidos los valores de un estudio prolijo de nuestras apreciaciones numéricas, 

después de una revisión del Sr. Thome, combinadas con observaciones repetidas de 

secuencias hechas por D. Gualterio G. Davis20. Pero al determinar las magnitudes por medio 

de esta lista, es muy conveniente que se empleen en cada observación un número suficiente de 

estrellas para guardarse contra el efecto de variabilidad en cualquiera de ellas, como también 

contra la influencia del color, en las apreciaciones de su brillo relativo. Las determinaciones 

valen para la segunda mitad del año 1878, habiéndose revisado al mandar estas páginas a la 

prensa. En algunos casos difieren algo de los valores que se dan en el catálogo mismo, los que 

por lo general corresponden al año 1872. 

 
N°  h  m  s °    '  

222 L.4435 10 37 51 58 33,7 6,50 

211 L.4388 10 32 42 58 5,1 6,53 

212 L.4390 10 33 11 56 36,4 6,60 

243 L.4493 10 44 28 58 39,7 6,66 

240 L.4484 10 43 12 59 15,6 6,69 

179 L.4200 10 7 19 58 12,7 6,75 

192 L.4300 10 20 28 57 56,5 6,80 

227 L.4451 10 39 34 59 20,2 6,84 

206 T.4748 10 28 7 58 1,4 6,89 

                                                             
20

 Walter (Gualterio) Gould Davis, no confundir con el ayudante William (Guillermo) Morris Davis, uno de los 

observadores iniciales, quien renuncia a su puesto en el observatorio en 1873. Nota del autor. 
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220 L.4422 10 36 31 59 1,4 6,92 var? 

239 L.4479 10 42 52 59 12,9 6,96 var? 

226 L.4448 10 39 5 59 27,7 6,98 

- B.3202 10 40 52 58 45,0 7,44 

- B.3204 10 40 59 58 49,8 7,48 

- L. 4420 10 36 27 59 19,2 7,52 

- G.1332 15 39 54 58 54,5 7,60 

 

En la mayor parte de las primeras confrontaciones me servía de las estrellas N° 222 y 

239, las que probablemente son también variables; de manera que no es posible fijar la 

magnitud de  para entonces con la misma exactitud que lo habría sido de otra manera. Sin 
embargo, no puede haber sido mucho más débil que 6,6 en nov. 1870, y en marzo de 1871 la 

magnitud debe haber sido cerca de 6,8. Ha seguido bajando lentamente; y al principio de nov. 

De 1878 es cerca de 7,4, siendo apenas superior a B.3202. 

N° 239. Las apreciaciones de esta estrella discrepan desde 6,7 hasta 7,2, y las 

secuencias observadas para determinar la magnitud de h Carinae manifiestan una variación de 

su luz entre límites aún más extensos. 

N° 249. Las siguientes determinaciones hechas por el Sr. Thome, justifican la 

designación de esta estrella de variable y su anotación T Carinae, aunque el período no se ha 

determinado aun: 1871, marzo 21, 6,2; 1872, abril 20, 6,7; fechas inciertas 6,7, 6,8; 1874 feb. 

17, 6,5; marzo 17, 6,3; junio 9, 6,7; 1877, 6,7, 6,9. 

Una estrella, cuya posición referida al equinoccio medio de 1875,0 es 9
h
55

min
54

s
, 

59°37,1, es notable por su brillante color rojo. Aunque observada nueve veces, no se ha 

apercibido ninguna variación de su luz, siendo la magnitud como de 7¼. Se halla mencionada 

por Herschel (Cape, Obs. P. 448) quien le da la magnitud de 8½. 

L.3491. Se ha apreciado seis veces en cuatro años distintos, hallándose la magnitud 

siempre entre 7¾ y 8. En Melbourne, en 1867, se apuntó una vez como 6½, y dos veces como 

7. 

La letra r debe agregarse a los números 50, 89, 96,110, 111, 121, 125, 139, 143, 145, 

146, 153, 157, 164, 169, 170, 177, 179, 187, 189, 192, 1.96, 199, 211, 229, 231, y c al n° 97. 

 

11. Musca 

N° 12. Nuestras apreciaciones varían entre 5
M

4 y 6
M

1, indicando así la probabilidad de 

que sea variable. La magnitud es dada por Behrmann como 5.  
N° 15.  Muscae. En el catálogo Brisbane, n° 3756, se dice que el observador sospecha 

que esta estrella es variable estando registrada su magnitud como 4½. Lacaille, que la había 

anotado de 4½ en la observación telescópica, la da de 6 en el catálogo, y la anotación del 

observador en Paramatta (Dunlop) probablemente resultó de haberse reconocido que la 

estrella era de un brillo superior. Behrmann registra la magnitud de 4 y Ellery de 4,8 en 

1869. En Córdoba fue apreciada tres veces durante los años 1871-74, resultando los valores 

extremos de 3
M

7 y 4
M

0. 

N° 16. Parecía oscilar el brillo de  Muscae, entre las magnitudes 5,1 y 5,7, según las 
observaciones de los Sres. Davis y Rock, en 1871 y 1872. Investigaciones prolijas hechas 

después de aquella fecha no han corroborado la supuesta variabilidad, y es muy posible que 

las diferencias aparentes de su brillo se deban a errores de apreciación, lo que es difícil evitara 

causa del color intenso de la estrella. Tiene un color muy pronunciado entre rojo y amarillo. 

N° 35. El valor 4,7 que se ha dado para la magnitud de  Muscae, es el promedio de 

machas estimaciones poco acordes, que varían entre 4,3 y 5,3. Las diferencias entre las 

apreciaciones de los distintos observadores pueden explicarse por el color de la estrella; pero 

entre tres de ellos la desviación media de cada uno asciende a más de media unidad. En 1871 

y 1872 se hicieron algunas series de comparaciones con el objeto de resolver la cuestión de 
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variabilidad, pero sin obtener resultados satisfactorios. Nuestras observaciones indican que 

mientras se practicaron, la magnitud fluctuaba entre los límites 4,4 y 5,0; pero Ellery le asigna 

3,7 como el valor en 1870. Behrmann la apreció de 4½. Así hizo también Lacaille en su zona, 

pero en el catálogo la registra de 6. Valor conservado por Rümker y en el catálogo Brisbane. 

N° 49. Esta fue la primera cuya variabilidad resultó de nuestras observaciones 

sistemáticas, y es notable, no solamente por la brevedad de su período, sino también por ser 

de un brillo medio tan aproximado al límite de la visibilidad ordinaria en Córdoba, cuando el 

cielo está despejado, que las pequeñas variaciones regulares de su luz la ponen 

alternativamente y con intervalos de pocas horas dentro o fuera de este límite. El Sr. Rock 

comenzó en agosto de 1871 una serie activa y muy prolija de observaciones, continuándola 

por un tiempo considerable. Varios inconvenientes inseparables de la naturaleza de las 

observaciones han dificultado bastante el estudio de ellas, inconvenientes que se han 

aumentado con los cambios del brillo por lo menos de dos de las estrellas empleadas en las 

comparaciones, las que parecen variar también aunque dentro estrechos límites y según leyes 

que todavía no he podido determinar. 

Para la conveniencia de los observadores doy aquí las magnitudes de las estrellas de 

comparación como resultan del conjunto de todas nuestras observaciones. Las diferencias 

relativas del brillo han sido deducidas de secuencias, y la escala de magnitudes de 

apreciaciones independientes hechas en los años 1871 a 1878. Las letras adjuntas son las que 

se han empleado por comodidad en nuestras comparaciones. 

 
N° 22 L.4980,85 11

h
 56

min
 - 68° 30' - 6,43 

33 L.5079 12  9  31 71  55,1 6,51 

30 L.5060 12  6   4 69  27,4 (6,68) 

39 L.5113r 12  15  14 67  36,7 6,66 

48 L.5227 12  32  33 65  49,4 6,81 

47 L.5224 12  31  29 66  30,3 6,90 

50 L.5255 12  37  22 58   8,7 6,95 

d L.5203r 12  27  36 67   4,0 7,06 

e L.5323 12  49  29 67  16,9 7,11 

f L.5393c 13   0   13 67   7,6 (7,19) 

g - 12  47  12 68  13,6 7,38 

l L.5297 12  45  33 70  35,6 7,40 

h - 12  43  18 68  57,8 7,46 

i - 12  46  15 69  21,4 7,50 

 

El color de la estrella  ha influido en las apreciaciones de magnitud, las que son 
bastante discordantes para producir algunas sospechas de que es variable. La estrella d es de 

un color rojizo pronunciado. L.5393,  f, es de color anaranjado, y seguramente variable, 

aunque probablemente solo por dos o tres décimos de unidad. También me he asegurado que 

el n° 30, L.5060, oscila entre las magnitudes 6,6 y 6,8. 

En confrontaciones futuras para la determinación de R es conveniente que se omitan 

estas cuatro estrellas, como igualmente el N° 22 por ser doble, aunque las dos componentes 

no se reconocen generalmente estando representado por la magnitud 6,43 el conjunto de su 

luz. También hay razón para suponer alguna variación en la luz de i. Las varias 

determinaciones de las demás estrellas son muy acordes. 

El período de R Muscae no se aleja mucho de 21
h
20

min
; su magnitud es como de 6,6 en 

el máximo, y 7,3 ó 7,4 en el mínimo. Los mínimos anteceden a los máximos de 9 horas. Se 

observaron máxima en 1871 cerca de las 8 p.m. agosto 16 y 24, y a las 13
h
, sept. 7 y 15. 

Mínima se observaron a media noche, sept. 12 y 20. En 1872, parecía la estrella a media 

noche de sept. 25 de igual brillo con el N° 33, lo que corresponde a un máximum; mientras en 

la misma hora de sept. 30 estaba inferior a i, así que entonces debe haber estado próxima a su 

../Datos%20de%20programa/Microsoft/Uranometría/Imágenes/CatBase/Ellery.JPG


 

113 

mínimo. Suponiendo que el período hubiese quedado constante en el intervalo, la primera de 

estas observaciones da 384
d
0

h
 y la última 383

d
23h como el tiempo que se requiere para 

completar 432 períodos. 

N° 54. Lacaille, tanto en la zona como en el catálogo, registró de 4 la magnitud de  

Muscae. Herschel la hizo 4,60; Ellery, en 1864, 4½ y 4, y Behrmann 4. En Córdoba no se ha 

visto desviar en lo más mínimo de 3,7; estando enteramente acordes todos los observadores, 

tanto uno con otro como consigo mismo en diferentes fechas. 

L.5393 es una estrella colorada, que se ha apreciado de 7
M

0 en dos distintas fechas y por 

diferentes observadores. Sin embargo la mayor parte de las observaciones la hacen más débil 

y aún indican como probable una variación en su brillo. 

A las n
os

 7, 11, 26, 34, 54, 64, 66 debe ponerse la letra r. 

 

12. Circinus. 

N° 25. Parece que varía entre límites que probablemente no distan mucho de 6
M

0 y 7
M

0; 

pero no habiendo podido todavía establecer observaciones sistemáticas, no está bastante 

demostrado para autorizar la denotación de la estrella con R. La magnitud fue dada por 

Lacaille como 5 en la zona de mayo 3, 6½ en la de mayo 17, y 6 en el catálogo; por Taylor 

como 7, y por Behrmann como 6. 

N
os

 14 y 42 deben marcarse con r. 

 

13. Triangular Australe. 

N° 1. Muchas confrontaciones de esta estrella, hecha con motivo de las observaciones 

de R Trianguli Australis, demuestran que varía entre los límites aproximados de 7
M

0 y 7
M

4, y 

durante un período que difiere poco de un día solar medio. Parece que llega a la magnitud 

6,95, por cuya razón se incluye en nuestro catálogo aunque no se halla en el Atlas. Me he 

atrevido a designarla como T de esta constelación, aunque no hay estrella que se denote aquí 

con S, porque el N° 21 ha sido frecuentemente designado así en nuestros registros, siendo 

probablemente variable, de manera que necesitará una letra especial después de haberse 

comprobado sus cambios21. 

N° 6. Esta la he designado de R Trianguli Australis, variando generalmente su brillo 

entre los límites 6
M

6 y cerca de 8
M

0. La falta de consistencia en su magnitud se manifestó en 

junio de 1871, y durante casi un mes de aquel año se hizo por el Sr. Davis una serie muy 

prolija de confrontaciones fuera de otras determinaciones posteriores hechas de vez en cuando 

por casi un año. 

De una discusión prolija de dichas observaciones, como también de otra serie practicada 

en 1877, por D. Gualterio G. Davis, he deducido como el período más probable 3
d
9

h
35, los 

mínimos precediendo a los máximos por 48 horas. Máximos22 bien marcados tuvieron lugar 

1871, julio 14 a 14
h
, y sept. 13 cerca de media noche. Mínima se observaron 1871, julio 12 a 

14½
h
 y sept. 1 a 8½

h
. 

La magnitud en el máximo es próximamente 6,6, siendo algo inferior a la del N° 7, y en 

el mínimo es cerca de 7,5. 

Una observación, 1872, julio 29, indicaba que la estrella estaba cerca a su mínimo. A las 

10
h
 estaba una gradación abajo de L.6251, y a las 12

h
15

min
 dos gradaciones abajo de la misma. 

Esto representa aproximadamente la magnitud 7,4, y suponiendo que el mínimo tuviera lugar 

a las 12
h
15

min
, hallamos que 113 períodos se cumplieron en 382

d
21

h
4, dando para la duración 

media del período, 3
d
9

h
33; lo que difiere poco más de un minuto del valor más exacto que se 

                                                             
21

 En el General Catalogue of Variables Stars matiene la letra dada por Gould a T TrA, mientras que N°21 está 

actualmente registrada en este mismo catálogo como variable con el nombre S TrA. Nota del autor. 
22

 En el original indicaba “Máxima”, corregido por el autor.  
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deduce, mediante las observaciones de 1877, y proporciona así un argumento en pro de la 

constancia del mismo. Las secuencias no son todavía bastante numerosas para que se 

deduzcan con exactitud la magnitud de las estrellas de comparación; pero las determinaciones 

siguientes no se alejan mucho de la verdad. 

 
Circinus N°26 14

h
 42

min
27

s
 63°17'5 6,37 r 

z Circini  N°28 14 44 9 65 28,6 6,47 

Tri. Aust. N°7 15 9 17 67 1,3 6,56 

Apus  N°30 15 17 58 71 13,0 6,68 

Tri. Aust.  N°8 15 14 29 67 51,8 (6,70) var? 

Circinus  N°27 14 43 28 69 20,7 6,73 

Circinus  N°23 14 38 32 68 24,6 6,75 

Tri. Aust.  N°12 15 27 39 69 48,7 6,82 

Circinus  N°34 14 57 16 64 47,3 6,84 

L.6136 14 50 8 67 28,9 7,08 dpl, 7,10½ 

L.6251 15 6 12 65 37,5 7,24 

c 14 57 35 65 59,4 7,34 

b 15 11 25 65 45,5 7,46 

a 15 16 13 66 40,6 (7,52) var? 
 

La estrella a de esta serie parece que es variable, pues se ha apreciado algunas veces 

como igual a L.6136; y en otras fechas 7 u 8 graduaciones abajo de ella. Además las 

observaciones de los dos señores Davis indican que el orden de brillo de b y a no es siempre 

el mismo. 

N° 8. Parece que oscila entre los límites aproximados a 6
M

4 y 6
M

8. Su brillo medio tal 

como resulta de todas nuestras observaciones de cualquier clase es algo inferior a 6
M

5; pero 

durante la primera semana de 1872, las apreciaciones indicaron un valor casi intermedio entre 

los de L.6331 (Apus N° 30) y L.6403 (Tri. Austr. N° 12). Efectivamente parece que quedó 

inferior a aquella durante un mes. La magnitud 6,70, que acaba de darse, se ha deducido de las 

secuencias observadas por el Sr. Davis en las confrontaciones de R Trianguli; la del catálogo 

6,5 resulta de muchas apreciaciones independientes de todos los observadores. 

N° 21. Las determinaciones de magnitud de esta estrella ocupan el intervalo de 6,8 a 

7,523. 

N° 38. Esta ha servido de tipo para la magnitud 6,6, y no se ha apercibido el menor 

indicio de variación en el transcurso de nuestras observaciones. Sin embargo, Lacaille la 

registró de 5
M

 en la zona y de 6
M

 en el catálogo. Behrmann también la da como 6
M

. 

Las estrellas N° 4 y 43 deben llevar una r. 

 

14. Dorado. 

N° 9, que es sumamente roja, fue elegida al principio por acuerdo unánime de los cuatro 

observadores, para servir de tipo para la magnitud 6,0. Poco después fue apreciada de 5
M

9 por 

los Sres. Davis y Rock, aunque los dos solían estimar bajo la magnitud de las estrellas 

coloradas. En una fecha posterior el Sr. Hathaway la apreció como inferior a 6
M

1. - Al hacer 

la revisión, el Sr. Rock la halló 6
M

5 y la variación fue confirmada un poco más tarde por el Sr. 

Thome, observando la estrella en la magnitud 5,6 y siguiéndola durante cambios que llegaron 

a una unidad. Su magnitud fue anotada por Lacaille de 6½; por Ellery, en 1866, de 6¾ y 7, y 

en 1867, de 6; por Behrmann en los mismos años de 5. 
La estrella debe denotarse con R, aunque esta letra ha sido omitida accidentalmente del 

catálogo, donde también los límites de la magnitud se hallan en una columna que no 

corresponde. 

                                                             
23

 En el General Catalogue of Variables Stars figura con el nombre S TrA con rango 5,95 – 6,81 (V) en una 

excelente concordancia con las observaciones realizadas en esta Uranometría. Nota del autor.  
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N° 29. Las determinaciones independientes de  Doradus van de 3
M

7 a 4
M

3. Pero en la 

secuencia observada por el Sr. Davis, 1870 dic. 13, la apreció mayor de  Ceti y  Tauri, 

aunque la había visto menor que  Volantis, nov. 29. 

Las magnitudes tanto de L.1708 como de L.1709 son dadas por Lacaille como 7 y en el 

catálogo de Paramatta como 6½; la de la primera es actualmente cerca de 8 y la de la segunda 

7½. 

L.1766 fue designada por Lacaille (C. A. 396) como m Doradus. En la zona de 1751, 

dic. 16, su magnitud se notó de 5, pero en el catálogo se da de 6. En el catálogo Brisbane, es 

el N° 891, y su magnitud es como de costumbre la misma que en el Coelum Australe. 

A principios del año 1871 se notó que la estrella no podía distinguirse con el anteojo de 

mano, y poco después de la noticia del Dr. Moesta en el N° 1545 de los Astr. Nachr (LXV, 

143) donde comunica que había apreciado a menudo su magnitud desde feb. 1860 hasta enero 

1865, pero sin hallarla nunca más brillante que 8
M

½ ó 9
M

. 

La he examinado repetidas veces con el telescopio, y se ha observado con el círculo 

meridiano en cada uno de los cinco años 1873 a 1877. Las evaluaciones de su magnitud 

hechas en el meridiano generalmente han sido 8 ó 8½. En la zona observada 1873 ene. 23, fue 

apuntada de 9; pero es probable que esto fuese demasiado bajo, pues la mayor parte de las 

magnitudes en la misma zona, parece que se registraron demasiado débiles. 

En cuanto a la identidad de la estrella, apenas puede caber duda, aunque se halla en un 

grupo de estrellas de brillos poco inferiores. La del catálogo de Paramatta es la misma que se 

ha observado en Santiago y Córdoba. Las posiciones son las siguientes, después de reducidas 

al equinoccio medio de 1875,0. 
 

Lacaille  5
h
6

min
3

s
  61° 56' 58"  

Brisbane  5
h
5

min
52

s
  61° 57' 56" 

Moesta  5
h
5

min
53

s
  61° 57' 59" 

Córdoba 5
h
5

min
53

s
  61° 57' 58" 

 

Estoy dispuesto a atribuir la supuesta disminución del brillo, no a una variación de luz, 

sino a un error de la parte de Lacaille, quien puede haberse equivocado tomando el grupo 

entero por una sola estrella. 

Debe agregarse una r al N° 28. 
 

15. Ara. 

N° 9. Nuestras apreciaciones de esta estrella son algo disconformes aunque quizás nada 

más de lo que debía presumirse a causa del color. Pero no hallándose en la lista de Behrmann, 

la que contiene otras mucho más débiles merece alguna atención. 

N° 21, fue denotada de  por Lacaille, quien puso la magnitud como 5½ en la zona y 6 

en el catálogo. Esta letra se ha omitido aquí por no haberse hallado jamás la magnitud arriba 

de 6,9 en nuestras observaciones. Sin embargo es dada como 6 por Behrmann, quien no puede 

haberse equivocado en la identificación.  

N° 27. Numerosas apreciaciones de la magnitud le han dado valores desde 6,5 hasta 7,3. 

Lacaille la da de 6½; el catálogo Brisbane de 6, y Taylor de 7. 

N° 28. Esta, vista junto con su compañera, debe ser aquella a la cual Behrmann asignó 

la magnitud 6, creyéndola B.A.C.5691, la que es L.7036 y tiene actualmente la magnitud 7,2. 

N° 34. Esta ha conservado la magnitud 6,7 sin cambio durante todo el período de 

nuestras observaciones. Pero Lacaille la apuntó de 5
M

 en la zona. En el catálogo la da de 6
M

, 

como también lo hace Behrmann. 

N° 56. Las determinaciones de este objeto son sumamente desacordes, haciendo creer 

que es probable una variación en alguna de las tres estrellas, cuya luz conjunta se ve. 

Las estrellas N° 29, 47 y 51 deben marcarse con r. 
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16. Horologium 

N° 19. Nuestras apreciaciones se hicieron en los años 1871-75, y varían entre 6
M

4 y 

6
M

7. Lacaille, que la apuntó de 5
M

 en la zona, la registró de la 6
M

 en el catálogo; y Behrmann 

(Hydrus, 38) la da de la 5M
. Ellery en 1870 la hizo 5

M
8. Si es variable, como me parece 

probable, debe haber estado en su mínimo en 1872. Las varias determinaciones pueden 

conformarse suponiendo un período de algo más de tres años, v una variación de la magnitud 

entre 5,8 y 6,7. 

N° 23. El color de esta es notablemente rojo, y las observaciones dan muchos motivos 

para sospechar sin variabilidad. Ha sido apreciada, muchas veces por los cuatro observadores, 

cuyos resultados recorren el intervalo entre 6
M

0 y 6
M

7; variando generalmente como de media 

unidad los valores que si mismo observador le asignó en distintas fechas. 

N° 32. La b de Lacaille no existe en la posición que él le asigna. Pero es claro que esta 

es la estrella que efectivamente observó, y Maclear ha probado que la posición verdadera de 

ella resulta de las observaciones en la p. 35 del Coelum Australe con tal que se adopte 59 en 

vez de 50 para el minuto observado del egreso.  

N° 38. Las determinaciones de esta varían entre 6
M

0 y 6
M

6. La aplicación de 

correcciones personales, por el color, podría reducir estos límites a 6
M

2 y 6
M

4 los que no son 

bastante extensos para hacer suponer que ha habido cambio de brillo. 

N° 56. Esta nunca se ha apreciado en Córdoba como superior a 6
M

9, aunque su 

magnitud fue registrada por Lacaille de 5½ en la zona y 6 en el catálogo, dándola Behrmann 

también como 6. 

N° 57. Nuestras apreciaciones de su magnitud no pasan los límites 6,9 y 7,2, siendo su 

valor actual probablemente intermedio entre estos dos. Figura de la 5
M

 en la zona de Lacaille 

y de la 6
M

 en su catálogo, como igualmente en el de Behrmann. 

N° 61. La nota al N° 56 se aplica también a esta estrella. 

 

17. Reticulum 

N° 10. Las apreciaciones de su magnitud varían entre 6,7 y 7,2. En la zona de Lacaille 

está registrada de 5½; en su catálogo, como en el de Behrmann de 6. Ellery la da de 7,0 a 

principios de 1871. 

N° 29. Esta es  de Lacaille, quien la observó tres veces en dic. de 1871, anotando su 

magnitud dos veces como 6,9 una como 5, valor que se conserva en su catálogo. Behrmann la 

da como 5; Ellery como 6,2 para el principio de 1869. Entre las repetidas determinaciones 

hechas por todos los observadores en Córdoba, jamás ha sido apreciada arriba de 6
M

0 o abajo 

de 6
M

5; parece, empero, haber variado por tres décimos de una unidad a lo menos. 

N° 3 debe marcarse con r. 

 

18. Pictor. 

N° 32. La magnitud actual de b Pictoris seguramente no es inferior a 4,0; pero fue 

apuntada por Lacaille en la zona de 4½, y aparece de 6 en el catálogo. El catálogo Brisbane la 

registra como 3; siendo este uno de los raros casos en que las apreciaciones del Coelum 

Australe no han sido adoptadas por los observadores en Paramatta. Behrmann la da como 5. 

N° 38. Esta fue fijada en 1871 como tipo de comparación para la magnitud 6,6, pero 

parece que su brillo se aumentó más tarde por dos o tres décimos, cayendo otra vez. Lacaille 

la registró de 5
M

 en la zona y 6
M

 en el catálogo. Figura de 5M
 en la obra de Behrmann. 

La letra r debe agregarse al N° 55. 

 

19. Centaurus. 

N° 43. Con fecha 1851, agosto 24, Gilliss me escribió desde Santiago, que esta estrella 

no existía (Astr. Journ. II, 59). Sin embargo ha sido observada a menudo en Córdoba, tanto 
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para la determinación de su magnitud, como con el círculo meridiano, desde 1871 hasta 1875, 

sin haberse apercibido cambio ninguno del brillo en todo este tiempo. 

N° 65. El catálogo Brisbane (3763) supone que la luz de esta estrella es variable, 

fundando probablemente esta idea en la diferencia entre su brillo verdadero y las estimaciones 

del Coelum Australe. Fue observada dos veces por Lacaille, que puso la magnitud como 5 en 

la zona de 1752, marzo 5. En la de mar. 14 la magnitud está impresa como 7; pero en el 

ejemplar que tengo se halla esta cifra cambiada con pluma a 5 al parecer desde muchos años, 

y aún probablemente desde la fecha de la publicación, pues que el volumen no tiene fe de 

errata. El catálogo de Lacaille la da como 6; el Brisbane como 5; el de Taylor como 5½. 

Ellery la registró de 5½ una vez en 1866 y de 5 dos veces en 1867. Behrmann la apreció de 

4. 
Las determinaciones en Córdoba solo varían entre 4

M
6 y 4

M
8, no prestando ninguno 

apoyo a la suposición del observador en Paramatta. 

L.4970, ha manifestado según parece alguna variación de brillo, pero no ha sido 

apreciada tan brillante como 7
M

0 sino una sola vez. 

N° 86. El catálogo Brisbane da su magnitud como 6; Taylor como 72; nuestras 

observaciones acordes 6,9. 

N° 92. Las determinaciones de la magnitud de esta estrella hechas por varios 

astrónomos, están muy desacordes, debido sin duda a la proximidad de  Centauri, lo que 

también puede explicar el haber sido omitida por Behrmann. 

N° 118. Tenemos once determinaciones de su magnitud las que varían entre 5,6 y 6,2, 

indicando una variación probable como de media unidad. 

N° 145. Para esta estrella las estimaciones son muy disconformes y hacen suponerla 

variable. El catálogo Brisbane registra la magnitud como 5½; Taylor como 7; Yarnall como 

6,3. 

N° 159. Las doce evaluaciones están poco acordes. Los valores extremos de su 

magnitud son 6,3 y 7,0. Las diferencias en el resultado de cada observador son tan 

considerables que cabe poca duda de que la estrella es variable próximamente por media 

unidad de magnitud.  

Una estrella, identificada como L.5391, fue apreciada por el Sr. Davis 1871, abr. 23, 

como 6
M

5 y 1872, ago. 1, como 6
M

7. Fue observada también por el Sr. Rock 1872, julio 28, 

como 6
M

2, pero al construir su carta de revisión 1873, abr. 28, encontró su magnitud inferior a 

7½. Esto ha sido confirmado por las observaciones meridianas y también por el catálogo 

Brisbane que la da de 7½. La estrella se halla en la zona de 1875, mayo 19, en la cual registré 

su magnitud como 8; en 1876 el Sr. Thome la hizo 7¾. Repetidas observaciones siempre la 

han presentado igualmente débil, así que ahora creo que las apreciaciones anteriores fueron 

del N° 174, que está un grado al Sud de esta, y que se atribuyeron a L.5391 por errores en la 

construcción de los mapas. A no ser así, la estrella debe ser variable, hallándose próxima a su 

máximo en julio de 1872. Su posición es 12
h
 59

min
 24

s
, -58° 8'1 y está representada en el 

Atlas. 

N° 172. Las discrepancias de las estimaciones son sumamente pronunciadas para que se 

expliquen por la influencia del color; pues ascienden hasta seis décimos de unidad a lo menos, 

después de aplicadas las correcciones correspondientes. Los varios valores de su magnitud 

dados por diferentes astrónomos, son también muy disconformes. Lacaille la hace 6½; el 

catálogo Brisbane 8; Taylor 6; Yarnall 5,2. 
La magnitud de la estrella L.5410 seguramente no es ahora más de 7,2. Heis, que la da 

como 6, fue engañado probablemente por el efecto conjunto de los N
os

 162 y 163. 

N° 178. El Sr. Thome está seguro de haber visto esta estrella en las magnitudes 6,7 y 7,2 

como también en gradaciones de brillo intermedias. 
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L.5460 es una estrella roja que parece variar entre los límites 7
M

 y 7½
M

. Pero no estando 

cierto de que llega enteramente al brillo 7,0, no la he incluido en el catálogo. 

N° 195, r Centauri. Todas las determinaciones fidedignas de su magnitud se hallan 

entre los límites 5,6 y 5,8, aunque había dos anteriores de 5,4 y 5,5. Pero Argelander en su 

Uranometría la da de 4, como también Heis. Sin embargo es difícil que se hayan hecho 

apreciaciones exactas en la latitud de Bonn, donde la estrella solo alcanza una altitud de cerca 

de 8½°. Lacaille la registra como 6; y Yarnall como 5,0. 

N° 233. La magnitud ha oscilado entre 6,5 y 7,2 durante el transcurso de nuestras 

observaciones; de manera que de doce apreciaciones no hay dos sucesivas que hayan dado un 

mismo valor. 

N° 272. Sobre las indicaciones de variabilidad en  Centauri véase la conclusión de la 

nota a , , ,  Corvi. 
N° 274. Las determinaciones de la magnitud de g Centauri comprenden el intervalo 

desde 4,5 hasta 5,1, y demuestran que probablemente varía por cerca de media unidad. 

También parece que varía su color, pues a menudo se ha notado rojiza, mientras que en otras 

ocasiones se ha mostrado sin coloración perceptible. 

N° 284. Argelander y Heis han dado la magnitud de h Centauri como 4, o cerca de una 

unidad más brillante de lo que la hemos hallado. Pero su altitud meridiana en Bonn es menos 

de 8°. Las demás autoridades están esencialmente acordes con nuestras determinaciones. 

N° 314. Hay fuertes indicios de variación en el brillo de  Centauri, para la cual van 

nuestras apreciaciones de 2
M

0 a 2
M

7; pero siendo notablemente colorada y no siendo fácil la 

apreciación de pequeñas gradaciones en la luz de una estrella tan brillante, no me ha parecido 

que las observaciones autorizan una opinión decidida sobre el particular. Un estudio 

recientemente hecho de las secuencias observadas en 1871 ha confirmado mi creencia 

anterior. Su magnitud ha sido generalmente registrada como 3, por astrónomos anteriores; 

pero Ellery la da como 2½ y Behrmann como 2. 
N° 331. El pronunciado color rojo de esta estrella fue mencionado por Herschel en la 

lista de estrellas coloradas en la pág. 448 de su volumen de observaciones hechas en el Cabo, 

donde registra su magnitud como 7½. La variabilidad se manifestó poco después de 

principiada nuestra obra, siendo 6
M

2 la primera determinación hecha, 1871 abril 23. 

En ese año el Sr. Davis hizo una serie de confrontaciones desde jun. 15 hasta ago. 16, en 

cuya fecha la magnitud no distaba mucho de 9,0. Después de esta fecha, no podía distinguirse 

más con el anteojo de mano, y cuando se vio por última vez con el telescopio chico, 1871, 

sept. 30, no podía ser muy superior a 9¾
M

, en el caso que lo fuera. Se vio de nuevo, 1872, 

ene. 30, teniendo entonces el mismo brillo que tenía cuando se perdió; y entonces se hizo otra 

excelente serie de comparaciones por el Sr. Davis desde feb. 29 hasta sept. 26, 

comprendiéndose en esta un máximo y un mínimo. Su magnitud fue estimada de 7,6 por el Sr. 

Thome, jun. 12. 

No se hicieron más observaciones regulares, hasta 1877 julio 28, en cuya fecha el Sr. D. 

Juan T. Hedrick inició una serie, que continuó hasta oct. 6, haciendo también algunas pocas 

observaciones en julio y agosto de 1878, mientras se imprimía este libro. La estrella no podía 

distinguirse con el anteojo de mano en 1878 feb. 6. 

Estas varias series no proporcionan resultados tan satisfactorios como había esperado, 

pues que la curva de la luz parece irregular; y aunque he dedicado mucho tiempo y trabajo al 

estudio de ellas, es evidente que se necesitan aún más observaciones. Los datos siguientes 

parecen fidedignos: Hubo un máximo a mediados de abril de 1871, en el cual la magnitud 

apenas puede haber sido inferior a 6,1, después de esto la estrella siguió disminuyendo hasta 

que desapareció al telescopio de 4½ pulgadas a fines de septiembre. Al fin de ene. 1872, non 

era visible con dicho telescopio, y desde esta fecha aumentó hasta que, cerca de abril 20, 
alcanzó a un máximo secundario de 6,7, en seguida descendió, llegando a un mínimo 
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secundario de 8.7 como en agosto 3, de allí subió de nuevo y a fines de septiembre había 

alcanzado a 6,0, perdiéndose entonces en el crepúsculo. En 1877 tuvo lugar un máximo cerca 

de agosto 3, siendo seguramente su magnitud, en esta fecha, superior a 6,4; de ahí disminuyó 

hasta perderse en el occidente. En mayo 2, 1878, era inferior a la 8
M

, alcanzó un máximo de 

6,1 como en junio 28, y a mediados de agosto era como 6,9. 

Estas observaciones pudieran conciliarse suponiendo un período de 525 días, con una 

época de máximo principal 1871, abr. 18, y dos máxima intermedios que siguiesen al 

principal de 197 y 378 días respectivamente. Pero esto sería incompatible con las 

evaluaciones 6¼ y 6 hechas 1874, jun. 25 y 26 en las observaciones hechas con el círculo 

meridiano. 

He denotado la estrella con la letra R. 

N° 380, 381 han dado señas de variación, llegando en cada caso a media unidad, más o 

menos. Las magnitudes que se dan en el catálogo, resultan del promedio de todas nuestras 

apreciaciones. 

La letra r debe agregarse a las siguientes estrellas en Centaurus: N° 5, 30, 43, 61, 172, 

186, 191, 286, 303, 314, 331, 363, y L. 5909; también c. al N° 247. 

 

20. Crux. 

N° 34. El color de  Crucis es un amarillo - anaranjado muy claro. Su magnitud se ha 

apreciado diversamente de 1,8 a 2,4, aún por el mismo observador, y es probable que el brillo 

de la estrella cambie realmente por una cantidad considerable. 

N° 38. Tanto la zona de Lacaille como el catálogo Brisbane dan como iguales las 

magnitudes de L.5208 y L.5209; pero la primera es más débil por media unidad a lo menos. 

La segunda es roja, pero no ha dado indicio ninguno de variación. La magnitud 6, que 

Behrmann ha asignado a la primera, representa por supuesto la luz de ambas. 

N° 50. El grupo admirablemente hermoso  Crucis contiene un número considerable de 
estrellas de varios matices y colores, contrastando maravillosamente una con otra, cuando se 

ven con un telescopio de abertura grande. Pero la única de color subido comprendida dentro 

de los límites de esta obra es B.4226, la que tiene un color de rubí pronunciado. N° 49, 

L.5306 y B.4228 parecieron verdes a Herschel. 

N° 34, , debe marcarse con c, y N° 44, , con r. 

 

21. Norma. 

N° 18. Nueve apreciaciones de su magnitud varían entre 6,0 y 6,5, manifestándose 

independientemente la discordancia en los resultados de tres observadores diferentes. 

N° 30. Lacaille registró la magnitud de  Normae de 4½ en la zona y de 6 en el 
catálogo. Cinco determinaciones hechas en los años 1871-75 están conformes, indicando que 

la magnitud en aquella época era 5,2 sin cambio. Behrmann la da como 6.  

N° 49. La magnitud de 2 fue apuntada por Lacaille de 4 en las zonas y de 5 en el 

catálogo. Behrmann la apreció de 5; Ellery en 1869 de 5. En Córdoba las observaciones de 

1871 están acordes con las de 1873 y 1874 dando todas 4,6.  

N° 51. es probablemente variable. Su magnitud, según la mayor parte de nuestras 

observaciones es 6,9, pero ha sido estimada aún de 7,3. Lacaille la hizo 6; Taylor, 6½; Ellery, 

6,0 en 1865 y 6½ en 1868; Behrmann 5. 
N° 57. El efecto total de las dos componentes de  Normae, dada por Lacaille en la zona 

como 5½ y en el catálogo como 6 y por Behrmann como 6, no ha manifestado variación 

alguna de 4,8 durante nuestras observaciones. 

La estrella L.6417 se buscó en el meridiano 1875, jun. 18, pero no pude divisar estrella 

ninguna en la posición asignada. No puedo aseverar que no haya habido error al dirigir el 

telescopio, aunque los microscopios se verificaron en el acto. Una zona angosta, que fue 
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observada 1875 jul. 16, comprende estrellas muy inmediatas; pero esta no se hallaba en ella. 

Fue observada en el meridiano en el año 1876, apreciándose de la 8
M

 jun. 27, e inferior a 

9½
M

, ago. 5. Durante unas cinco semanas, en agosto y septiembre de este año la estrella fue 

cuidadosamente seguida por el Sr. Hedrick, quien siempre la encontró seguramente superior a 

7,0, aunque por poca cantidad. 

 

22. Phoenix 

N° 9. En 1871 la magnitud de  Phoenicis fue estimada de 5,1; pero en 1873 era 4,4, 

según las determinaciones conformes de dos observadores en cada uno de estos años. 

N° 11. La magnitud de esta estrella parece que se ha aumentado desde el tiempo de 

Lacaille quien la avaluó en la zona como 5½, y en el catálogo como 6; siendo adoptado este 

último valor sin cambio por los observadores de Paramatta y de Madras. Nuestras 

apreciaciones hechas después de la reforma de la escala solo varían de 4,3 a 4,6. 

N° 12. Esta estrella roja, la  de Lacaille, parece que era antes mucho más brillante que 
actualmente; pues Lacaille le atribuye la magnitud 5, tanto en el catálogo como en la zona. 

Herschel le hace 4,8, lo que corresponde próximamente a 4,6 de nuestra escala, habiéndola 

observado inferior a  Phoenicis (4,4) y superior, a  Gruis (4,7). Pero es probable que la 

estrella que miró fuese el N° 11, la que es mucho más brillante aunque carece de letra 

distintiva. Puede ser que Lacaille también se haya equivocado en la estrella al poner las 

magnitudes en su catálogo. 

N° 60. Nuestras observaciones dan magnitudes que oscilan entre 5,7 y 6,5 lo que causa 

la sospecha de que varía por esta cantidad. 

N° 68. La magnitud de  Phoenicis se ha avaluado en Córdoba desde 4,2 hasta 4,6. 
Lacaille la anotó de 5½ al observarla, pero la apreció de 5 para su catálogo. Behrmann la hizo 

5. En Melbourne en 1869 fue apuntada como 4½ y 5. 

N° 74, 76. La magnitud de cada una de estas es dada como 5 por Behrmann; y la de la 

primera como 6 por Lacaille. En Córdoba no se ha visto variación alguna de las magnitudes 

de nuestro catálogo 6,7 y 6,9. 

N° 85. En las secuencias observadas en 1870 y 1871 la posición relativa de  Phoenicis 

variaba esencialmente en diferentes noches, así que su magnitud fue juzgada en una fecha 

como intermedia entre las de  Gruis y  Tucanae, mientras en otra fue apreciada igual a  

Eridani o cuando menos, a  Gruis. Esto indicaría una oscilación hasta media magnitud. Las 

apreciaciones independientes hechas posteriormente no están disconformes, pero la estrella no 

ha sido observada regularmente. 

N° 128. Taylor (646) dice que esta es variable. Sin embargo, observaciones continuas y 

numerosas no han revelado cambio ninguno de su luz, quedando la magnitud siempre una 

gradación inferior a 5,1. 

N° 49 debe marcarse con r. 

 

23. Eridanus. 

N° 2. Achernar es actualmente una estrella blanca, no manifestando coloración de 

ningún género. 

N° 14,  es notable por su color azul. 
N

os
 48, 49. Varias secuencias observadas por D. en nov. y dic. de 1870 y ago. de 1871 

dan conformemente 3,05 para la magnitud de  Eridani. Fue apreciada en 2,8 por T. en ene. 

1871, y 2,6 por R. 1873 ene. 26. Las estimaciones independientes hechas de la componente 

menor, por las observaciones telescópicas, varían mucho, aunque nunca superan a 5, así que 

no puede contribuir por más de tres décimos de una unidad al efecto total. Concediendo esto, 

las evaluaciones ya citadas darían para la estrella mayor las magnitudes 2,9, 3,1 y 3,35. 
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Ellery, empleando el círculo meridiano de Melbourne apreció las dos componentes 1867 

dic. 9 como 5 y 6; y dic. 14 como 5½ y 6½. De igual manera, las noté de 5 y 6 en la zona 

tanto de 1872 dic. 15 como 1873 ene. 7. Esto representaría un efecto total que no excede la 

magnitud 4½. Aunque es probable que haya alguna variación en una de las estrellas, los 

cambios no pueden ser comparables con las diferencias referidas, las que demuestran bien la 

dificultad que hay al apreciar el brillo de estrellas muy próximas, especialmente cuando no es 

posible acudir en el momento a los tipos de comparación. 

N
os

 135, 136,  f Eridani. La magnitud que representa la luz conjunta de sus dos 

componentes ha sido apreciada tan diferentemente que hace sospechar que una de ellas por lo 

menos, y probablemente la que sigue, varía de brillo; y esto se corrobora por las discrepancias 

de los valores que se dan en los catálogos, Lacaille la registró de 4; el observador en 

Paramatta asigna 6 a cada componente, y Ellery en 1870 las apreció de 6¼ y 6, lo que 

representa un efecto total que no pasa de 5½. Nuestras evaluaciones son de 4,0 hasta 4,9; 

habiéndose apreciado la componente norte y mayor entre 4½ y 6, discordancias demasiado 

grandes aún para estas estimaciones difíciles. 

N° 138. Nuestros valores de su magnitud varían entre 3,8 y 4,2 y no puede disminuirse 

la discordancia aplicando correcciones personales por el color. Ellery la hizo 4,0 en 1864 y 

Behrmann 5,0 en 1876-7. 

N° 153. Hay alguna razón para sospechar variación en el de brillo de esta estrella. 

N° 215. Nuestras determinaciones de  Eridani siempre le han dado la magnitud 5,5 o 

5,6. Lalande la observó de 4, dos veces; las determinaciones en Albany le dieron 5,3; 

Argelander y Heis, 5.  
N° 218. No parece haber variado de 6

M
7 en todo el transcurso de nuestras 

observaciones, aunque fue anotada por Lacaille como 5 en la zona y 6 en el catálogo; 

Behrmann también la da como 6. 

N° 243. Nuestras apreciaciones, que oscilan entre 4
M

3 a 5
M

0, hacen creer en su 

variabilidad. La magnitud es dada como 6 por Piazzi y Taylor; como 4 por Argelander, Heis y 

Behrmann. Es 4½ en la zona de Lacaille y 5 en su catálogo. Las apreciaciones de Argelander 

(B.B. VI, 340) varían entre 4,5 y 5,5. 

N° 252. c Eridani. Ha habido diez determinaciones en Córdoba, las que hacen probable 

una pequeña variación, aunque ninguna ha indicado un brillo superior a 5,7. Las apreciaciones 

de 1858 en Albany, le dan 5
M

2; Argelander y Heis 5M
. 

N° 259. Nuestras apreciaciones para la magnitud de esta estrella roja oscilan entre 4,4 y 

5,2. Lalande la hace 4½; Argelander y Heis, 5, Behrmann, 5. 
N° 274. Esta también es roja, y nuestros valores para su magnitud varían desde 4,8 a 

5,8. En 1873 era 5,0 según las apreciaciones acordes de los Sres. Rock y Thome, cuyas 

estimaciones eran generalmente influidas en sentido contrario por el color rojo de la estrella. 

N° 279. ha variado por más de media magnitud durante el tiempo de nuestras 

observaciones, manifestándose la variación independientemente por los resultados de los 

diferentes observadores. Fue observada tres veces por Lalande, que anotó su magnitud una 

vez como 5½ y dos veces como 6. Argelander la hace 6, tanto en la Uranometría como en las 

observaciones de Bonn. No teniendo conocimiento de ninguna otra variable que se haya 

encontrado hasta ahora en esta constelación grande, he designado la presente con R, no 

obstante que faltan observaciones suficientes para establecer la ley de sus períodos. 

N° 283. F.64 es seguramente variable. Nuestros valores de su magnitud varían de 4,8 a 
5,7; en la Histoire Céleste figura como 5½ y 6. Según Argelander y Heis, es 6. En las zonas 

de Bessel es 8; pero puede ser que fuese oscurecida por nubes, en el tiempo de la observación. 

La he marcado con S. 
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N° 289. Fue observada por el Sr. Rock como 6
M

9, aunque generalmente es inferior a 

7½
M

. No veo probabilidad ninguna de error de identificación, pues que el N° 291 y  se 

apreciaron al mismo tiempo Lalande la llamó 8, y Bessel 7. 

N° 290. Todas nuestras determinaciones numéricas de la magnitud de  Eridani están 
comprendidas entre los límites 2,7 y 2,9; sin embargo las secuencias observadas en 1870 y 

1871, hacen sospechar una variación como de media unidad. El Sr. Davis la juzgó igual a d 

Eridani, 1870 nov. 17 y 22; igual a  Puppis, dic. 13; superior a  Puppis, 1871, ene. 27. Los 

valores correspondientes son 3,2 y 3,3. Pero en 1870 nov. 16, fue apreciada como mayor que 

 Eridani. 
La estrella Ll.5499 no existe; debiéndose la posición del catálogo a un error en la 

observación de nuestro N° 33. Apenas cabe duda de que la estrella vista por Heis (14) era el 

N° 45. 

Ll.6486, Ll.6504, Ll.7489, y Ll.7854 todas están actualmente inferiores a la magnitud 

7,0. Figuran como 6, en la lista de Heis, en la que son los N° 43, 45, 81 y 94. 

Ll.7358. Es ahora de la 8
a
 magnitud. La estrella identificada como tal por Heis era 

evidentemente el N° 155, que le precede de 1
min

, estando un poco más de 2' al Sud. 

Ll.7599. Esta también solo es muy poco superior a la 8
a
 magnitud, es incapaz de influir 

apreciablemente en la luz de su vecina Ll.7590 la que tiene la magnitud 6,9. La estrella N° 82 

de Heis debe haber sido Ll.7579, cuya magnitud es 6,0. 

Ll.7737. (Heis, 89) tiene actualmente la magnitud 7,6.  

Aprovecho esta oportunidad para modificar el párrafo que se halla al fin de la pág. 8624, 

relativo a la estrella Ll.1441, que es la 3 de Bayer, la d de Lacaille, Y de Bode y 5 de Bode. 
Al conservar la letra d que le puso Lacaille, he expresado la opinión de que esto no puede 

causar la menor confusión. Por inadvertencia, fue dejado de añadir que Bayer asignó la misma 

letra a una estrella que Argelander ha supuesto que es nuestro N° 210, siendo el N° 288 de 

Bode y Ll.8159. Esta es una estrella de la magnitud 6,0, que no fue observada ni por 

Flamsteed ni por Bradley y no se hallan el catálogo de la Asociación Británica. Baily en su 

edición del catálogo de Flamsteed, y su reimpresión de los de Tycho y Hevelio, puso la letra d 

a la estrella F. 40, la que es o2 Eridani. Pero en el catálogo de la Asociación Británica ha 

corregido este error. (Véase la anotación a N° 1309). Así no es probable que pueda resultar 

confusión del empleo de dicha letra para otra estrella que se encuentre en una parte remota del 

cielo, aunque dentro de los extensos límites de la misma constelación. 

N
os

 209 y 236 deben marcarse con c. 

 

24. Telescopium 

N° 11. Los valores extremos para su magnitud son 6,2 por los Sres. Thome y Hathaway 

y 6,5 por el Sr. Rock. Los respectivos observadores son consecuentes consigo mismos y sus 

resultados no son más discrepantes de lo que debe esperarse para una estrella roja. Por otra 

harte Lacaille anotó su magnitud como 7, y el catálogo Brisbane la da como 8. Se anotó dos 

veces como 7 y una vez como 7½, en las observaciones meridianas como a principios de 

agosto de 1874 y aún menor en la zona de 1873, sept. 3; pero estaba cargado el cielo. 

N° 61. Fue denotada por Lacaille con . La observó 1752, mayo 3 y julio 18, 

registrándola de la 6½
M

 en esta última fecha. En la primera la magnitud figura de 4, 

posiblemente por algún error de registro, y este valor se ha conservado en la nueva reducción. 

En el catálogo del Coelum Australe está 6. La magnitud 5,7 que Engelmann le asignó (Astron. 

Nachr. LXXVII, pág. 61) debe haber sido del N° 59.  

 

                                                             
24

 En esta versión corresponde a la página 64. Nota del autor. 
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Se ha hecho observaciones de esta estrella en Córdoba por muchos años, sin apercibir 

seña alguna de variación; y ninguna de las catorce apreciaciones hechas en las años 1871-78 

indica una desviación de su magnitud actual, 6,7. Tanto Taylor como Gilliss la registran de 7. 

 

25. Grus. 

N° 38. El color de 1 Gruis es carmesí subido, mientras su vecina 2 es notablemente 

blanca. 

N° 68. Hay alguna razón para sospechar que  Gruis es algo variable, con un período 
largo. Su magnitud fue registrada por Lacaille como 4, tanto en la zona como en el catálogo; 

Behrmann la avaluó de 4; Ellery en 1869 como 4,0. Durante los años 1871-77 nuestras 

determinaciones indicaron un aumento de brillo constante y regular desde 3
M

7 hasta 3
M

4. 

N° 104. Para esta también son disconformes las apreciasen, oscilando entre 5
M

7 y 6
M

1 

para la luz combinada de las dos estrellas. En las observaciones de Melbourne de 1865 la 

magnitud de la segunda estrella se notó dos veces como 6, y dos como 6½. El valor de 

Behrmann es 5, conforme con el promedio de Córdoba. En el catálogo Brisbane, la 

precedente y austral (7280) se da como 6 y la norte y siguiente como 8; pero esta última es 

actualmente más brillante por más de una unidad. La observada por Taylor (10739) y notada 

como 7½ fue la precedente. 

 

26. Vela. 

N
os

 53, 66, b y a Velorum. Lacaille, que regularmente exageraba el brillo de las 

estrellas, en las zonas, registró estas dos como 5½
M

, pero hizo subir sus estimaciones a la de 5 

en el catálogo. Behrmann da 4M
 para las dos, y el promedio de las magnitudes de Melbourne 

para cada una en 1870 era 4½. Nuestras estimaciones de magnitud han variado de 3,9 a 4,3 

para la primera y de 4,0 a 4,2 para la segunda. 

N° 91. Hay alguna razón para suponer que  Velorum varía entre 5
M

0 y 5
M

5. 

N° 108. Nuestras estimaciones no son de ninguna manera conformes, dando varias 

magnitudes entre 6,3 y 7,1. Gilliss la registró de 6½. Behrmann la da como 6; y no es una 

estrella cuya identificación puede equivocarse fácilmente. Su variabilidad es probable. 

N° 111. Esta parece también que es algo variable, comprendiéndose las determinaciones 

de su magnitud entre 6,2 y 6,8. El catálogo Brisbane y Behrmann dan 6. 

 

L.3754, no está en nuestro catálogo, pues todavía no estoy seguro de que llegue a la 

magnitud 7,0. Esto está indicado, sin embargo, por nuestras observaciones de 1871, si no se 

equivocó la estrella. En las observaciones meridianas se halla anotada como 8, y aunque las 

apreciaciones la dan generalmente inferior a 7
M

, hacen probable una variación.  

N° 144. N Velorum es de un color amarillo particular que contrasta especialmente con el 

de muchas estrellas rojas que la rodean. Parece que su brillo varía y según creo, también su 

color. Numerosas series de confrontaciones se han hecho, pero debido en parte al brillo 

variable de muchas de las estrellas que se empleaban en las comparaciones, y en parte 

también a la falta de observaciones bastante frecuentes, no he podido descubrir la ley de sus 

fluctuaciones, las que parecen tener un período próximo a 4½ días. El brillo de N fue estimado 

en 1871, ago. 1, como intermedio entre el de  y  Carinae, o cerca de 3
M

5; y 1872, mayo 10, 

era igual a  o 3
M

4. Por otra parte era inferior a  Carinae lo que corresponde a 4
M

4, 1871, jul. 

26 y 30, y apenas superior a esta en muchos otros días de observación. 

N° 163. Esta, que he denotado con m, no figura en el catálogo del Coelum Australe, por 

haber sido anotada de 6½
M

 en la zona de Lacaille. Su magnitud en el catálogo Brisbane es 5½, 

y en el de Behrmann 5. La estrella es distintamente rojiza, pero no se ha apercibido variación 

en ella durante nuestras observaciones. 
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N° 183. R. Esta la ha visto bajar el Sr. Thome desde la magnitud 6½ hasta 7½, lo que 

pone fuera de duda su carácter variable. 

N° 204. r Velorum tiene un color tan pronunciado que deben esperarse discrepancias en 

las apreciaciones de los diferentes observadores. Pero las de cada observador en Córdoba 

varían en su término medio por la mayor parte de una unidad; lo que no admite duda de que 

las diferencias se deben a cambios verdaderos de la estrella. 

N° 213. La magnitud de esta estrella fue estimada como 7½ por el Sr. Rock, 6,7 por el 

Sr. Thome, 8,0 por el Sr. Hathaway. En la zona de 1874 mar. 14 la anoté como 6½. 

En una zona, observarla 1873 feb. 10, apunté la magnitud de L.4176 como 6; pero en la 

de 1875, mayo 12, como 7½. Tal diferencia no bastaría por sí misma para dar sospechas 

fundadas de un cambio, efectivo, pero a esto se agrega que las estrellas vecinas, que son 

comunes a las dos zonas, se apreciaron igualmente o casi lo mismo en ambas ocasiones. 

Durante la revisión final de la Uranometría en 1878 y 1874, fue apreciada en distintas fechas 

de la 7
M

1, 7
M

5 y 7¼
M

. 

Una estrella, cuya posición media para 1875,0 es 10
h
9

min
50

s
, 43°50'8, ha sido apreciada 

generalmente; como de la magnitud 7,1 ó 7,2, y de 7 a 71 en las abstracciones meridianas. Fue 

observada como 7
M

 por Lacaille, aunque su observación se registró equivocadamente, dando 

lugar a la estrella ficticia L.4223. 

Esta ha sido apreciada más de una vez en el meridiano como mayor de 7", como 

también con el anteojo de mano después de la impresión del catálogo. Es probable que varíe 

próximamente por una unidad. 

 

27. Lupus. 

N° 45. La magnitud de esta ha sido apreciada entre 5,5 y 6,0, y también en una fecha 

como 6,5; pero es posible que esta última sea debida a un error del registro. Lacaille la anotó 

como 7; como también Maclear, aunque quizás solo como una transferencia del valor de 

Lacaille. No está en el catálogo de Behrmann. 

N° 82. Taylor (7140) dice que esta es variable. Lacaille dio su magnitud como 7, y 

Piazzi como 7½. Nuestras determinaciones son de 6,8 a 7,3, confirmando en algo la 

suposición de Taylor. En las observaciones del meridiano se ha anotado de 7¼
M

 y 7½
M

. 

N° 83. Algunos indicios de variación se han apercibido en  Lupi, sobre los cuales debe 

verse la nota a las estrellas brillantes en Corvus. 

N° 88. 1 Lupi es muy roja, lo que puede explicar la diversidad de las magnitudes que 
diferentes astrónomos le han asignado. No se ha notado cambio en su brillo durante el período 

de nuestras observaciones. 

N° 116. La luz de esta estrella parece que oscila próximamente por media unidad entre 

las magnitudes 6,4 y 6,9. Yarnall da su magnitud como 5,8 en 1862. No se halla en la lista de 

Behrmann. 

N° 128. No hay mucha duda de que la magnitud de esta estrella varía desde cerca de 

5½
M

 hasta 6½
M

; pero todavía no hay bastantes datos para fijar estos límites ni el período. 

N° 132. El testimonio acorde de tres observadores de muestra que su magnitud era cerca 

de 4,1 en 1872. Lacaille la anotó en la zona como 4, dándola de 5 en el catálogo. Piazzi la 

puso de 4½; Argelander y Heis la apreciaron de 5, como también lo hizo Ellery en 1864. 

Behrmann en 1866-7 la hizo 4; el Sr. Thome en 1875 4,6.  

N° 146. La magnitud de h Lupi siempre se ha apreciado aquí como próxima a 3,7. 

Lacaille la da de 4; Ellery de 4½; Behrmann de 5. 

 

28. Puppis 

N° 20.  Puppis es de un color azul pronunciado.  
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N° 72, 73. Estas dos estrellas, a las cuales Lacaille asignó la letra L, fueron anotadas por 

él como 5
M

 y 5½
M

 respectivamente en 1751, la primera nov. 14 y la segunda nov. 7. En su 

catálogo la magnitud de aquella se conserva sin cambio, mientras la de esta se reduce a 6.  

Sus magnitudes fueron apreciadas en 1871, mayo 16 por el Sr. Rock como 4,8 y 4,9; y 

jun. 14 por el Sr. Davis, como 5,2 y 5,1. Parece que ninguno de estos valores es enteramente 

exacto; efectivamente pertenecen al estado preliminar de nuestra obra en el cual los ayudantes 

adquirían su práctica; así que esas observaciones se han omitido generalmente al deducir los 

resultados definitivos. Demuestran, sin embargo, que las dos estrellas presentaban casi un 

brillo igual. En la revisión, el Sr. Rock halló sus respectivas magnitudes 1871, jul. 7, 5,2 y 

4,6; y el Sr. Davis 1872 mar. 9 las apreció como 5,5 y 3,6. Entonces se principiaron 

observaciones regulares, las que indican que L1 varía probablemente cuando menos entre 5,2 

y 5,5, y L2 de 3,5 ó 3,6; hasta abajo de 6,0. 

De las comparaciones hechas por Davis en 1872, infiero que un mínimo de L2 Puppis 

sucedió cerca de mayo 29, siendo entonces su magnitud como 6,3. El máximo debe haber 

tenido lugar muy pocos idas antes o después de la observación de marzo 29; pues que las 

observaciones de máxima posteriores demuestran que los cambios en esta época son rápidos. 

La última observación de esta serie se hizo julio 26, en cuya fecha pareció en el crepúsculo 

como de la magnitud 4,0. Consideraciones fundadas en la forma de la curva, posteriormente 

determinada, indican otro máximo de 3,6 en una fecha que es poco posterior a ago. 10. En 

1874 se hizo por D. Francisco H. Bigelow una excelente serie de comparaciones, de las cuales 

he deducido las épocas para dos máxima, feb. 8 y jun. 25. En la primera de dichas fechas su 

brillo era un poco inferior al de  Carinae o sea 3
M

6; en la segunda era mayor de un décimo 

de magnitud o 3,5. El mínimo intermedio no era tan pronunciado, pues el brillo se mostró 

igual 6 muy poco superior al de z Puppis (115) en todas las noches despejadas desde abr. 20 

hasta mayo 10. Más tarde después de una semana nublada, la estrella se halló, mayo 17, 

aumentada de dos décimos a lo menos, siendo ya superior a F Puppis. 

De estos datos combinados con varias observaciones intermedias y siguientes deduzco 

un periodo de unos; 135 días y una variación ligera en el máximo y comparativamente lenta al 

llegar al mínimo; el que tiene lugar, al parecer, como seis idas más cerca al máximo 

precedente que al siguiente. 

La estrella es roja en todos sus estados y particularmente cuando está débil. 

N° 74. Ha parecido variar entre las magnitudes 6,9 y 7,5; aunque su proximidad a la 

estrella brillante  Puppis hace tan difíciles como inseguras las apreciaciones. 

N° 82. Nuestras determinaciones de  Puppis, oscilan entre 2
M

4 y 2
M

9, intervalo 

demasiado grande para que resulte de diferencias personales debidas al color. En la serie de 

1870, nov. 27, se juzgó mayor que  Can. Maj. (2
M

6½); y en la de 1871, oct. 10, se registró 

inferior a  Lepporis y apenas superior a  Eridani. 

N° 96. Aunque Lacaille anotó su magnitud como 5,1 en las zonas de 1751, nov. 28 y 

1752, feb. 23, la registró feb. 25 como 6½, que es su valor actual. Behrmann, sin embargo, la 

da como 5. 
N

os
 108, 111. En la Uranometria Nova, Argelander dio la magnitud de la primera de 

estas estrellas como 5; pero en la fe de erratas que publicó en los Astr. Nachr. XXVI 318 se 

corrigió, diciendo que no era la estrella mencionada la que tenia la 5
a
 magnitud, sino su vecina 

P. VII, 147. Esta es doble, siendo nuestro N° 111 y 112 y la n de Lacaille. Para la magnitud de 

aquella, Argelander no dio valor ninguno al hacer la corrección, haciendo inferir de esto que 

no debía quedar en su Uranometría.  

Nuestras evaluaciones en Córdoba siempre han dado el N° 108 corno superior por 

media unidad a lo menos, apreciando por supuesto al considerar la magnitud de n la luz 

conjunta de sus dos componentes. Sin embargo, las estimaciones aisladas de una y otra son 
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excepcionalmente disconformes; variando de 4,9 a 5,4 para la primera y de 5,6 a 6,0 para la 

segunda.  

También son muy diferentes las magnitudes dadas por otros astrónomos. Lacaille quien 

no observó el N° 108, registró a n 4½ en su zona y 5 en el catálogo. Lalande anotó el N° 108 

como 5, observando separadamente los dos componentes de n, una vez como 8 y 7 y otra vez 

como 7 ambos, según lo cual su efecto conjunto sería muy inferior a 6. Argelander dio el N° 

108 como 4 en sus zonas donde no figura n. Heis estimó la primera en 5, la segunda en 5, y 

Behrmann la primera en 5 y la segunda en 6.  

Así es muy fuerte la inferencia en pro de la variabilidad de ambas, aunque las 

indicaciones a este efecto que resultan de nuestras apreciaciones independientemente no 

bastan para justificar tal deducción. 

N° 110, L.2858. Dice Gilliss (Astr. Journ. II, 177) «la posición de Lacaille para esta 

estrella es 3' más al Sur, y de 40
"
 más tarde en ascensión recta». En el lugar así indicado hay 

en verdad una estrella de la 8
a
 magnitud, la que es N° 523 del Catálogo Austral de Gilliss. 

Pero la estrella de Lacaille siempre se ha hallado cuando se ha buscado en Córdoba, 

habiéndose apreciado su magnitud en cada uno de los tres años 1871 a 1873 y observado 

también en el meridiano en cada uno de los tres años 1873-76. Se infiere de lo que dice 

Gilliss, que no era visible en 1851, ni he podido hallarla en ninguno de los catálogos 

modernos. Su magnitud no ha variado por cantidad de importancia desde 1871, aunque 

verdaderamente parece haber fluctuado entre 6,8 y 6,4. 

N° 114. Lacaille asigno a esta estrella la letra g, habiendo anotado su magnitud como 5, 

tanto en el catálogo como en la zona. En Córdoba, repetidas comparaciones demuestran que 

no puede haber variado esencialmente de la magnitud 7,0 durante un período demás de siete 

años; siendo sin embargo más bien inferior que superior a este límite. Siempre se ha hallado 

casi una unidad mayor que L.2370, la que supera poco a la 8", también algo superior a 

L.2882, la que es cerca de 7
M

1 y próximamente igual al N° 120. 

Taylor, que generalmente adoptó las magnitudes que se dan en el catálogo de Bode, 

había trascrito el valor de Lacaille, 5
M

. En el catálogo de Yarnall (N° 3081) la magnitud se da 

de 5,0, y sin el asterisco que indica que el valor se ha adoptado de otra autoridad. Pero al 

referirse a la observación original en feb. 1866 se ve que una de las dos apreciaciones era 7
M

, 

y la otra 6
M

. La estrella no se halla en la lista de Behrmann y fue anotada como 7
M 

en la zona 

de Argelander. 

N° 129. Las estimaciones de esta estrella varían mucho más allá de los límites de error 

probable, oscilando de 6,7 a 7,5. 

N° 148. Aunque esta se ve a la simple vista, y aún con el anteojo de mano, como una 

sola estrella, es en verdad un grupo de estrellas débiles, siendo el N° 3091 del catálogo de 

Herschel. Parece que no hay en él sino una estrella de magnitud superior a 8½, y supongo que 

las oscilaciones de su brillo se deben únicamente a esta estrella. Durante el tiempo de nuestras 

observaciones su magnitud ha variado desde 6,5 próximamente hasta 7,4. Así que la he 

designado como R Puppis. Yarnall la apreció 5½, 1869, feb. 27; Herschel dice que una de las 

estrellas componentes, de la 9
a
 magnitud, es roja; pero no se reconoce actualmente ningún 

color especial, ni con el anteojo de mano ni con el círculo meridiano. 

N° 155. Nuestras evaluaciones de su magnitud oscilan entre 4,8 y 5,6. Argelander la 

apreció como 5,0 en 1854 (B.B.VI) pero no se halla en su Uranometría. Heis la da como 6; 

Behrmann como 5. 

N° 157. Lacaille registró la magnitud de l Puppis como 5½ en la zona y 6 en el 

catálogo. Argelander y Heis la apreciaron 4 y Behrmann 5. A pesar de su color rojo las 

estimaciones de todos los observadores están muy acordes, y parece que la magnitud no se ha 

desviado de 5,2 después de 1870. Ellery en 1864 la anotó como 5,0. 
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N° 175. La estrella c Puppis se halla dentro de un grupo magnífico, donde la 

proximidad de las que la rodean impiden las apreciaciones de brillo, haciéndolas más 

inseguras que para las estrellas aisladas. Su color es anaranjado subido. Nuestras numerosas 

estimaciones de su magnitud se hallan todas entre los límites 3,6 y 3,9; siendo estas últimas 

las del observador que por regla general estimó más bajo las estrellas rojas. Sin embargo fue 

dada como 5 tanto por Lacaille como por Gilliss en 1851. Ellery en 18641a apreció 4½. 

L.2999 es variable, y por consiguiente debe quedar sin cambio la letra s que le asignó 

Lacaille. Este la estimó de la 6
M

; Taylor de la 7
M

. Parece reducirse casi a la 9
a
 magnitud, y 

subir próximamente a 7¼
M

; pero nunca se ha visto en Córdoba bastante brillante para ser 

comprendida en nuestro catálogo. Su posición para 1875,0 es 7
h
 43

min
 6

s
, 47°48'3. 

N° 189. Lacaille la anotó de 7
M

 en la zona, omitiéndola por supuesto en su catálogo; 

pero en el catálogo Brisbane, la magnitud se da como 6. Durante nuestras observaciones ha 

variado por siete décimos de unidad a lo menos, habiendo subido desde 7,0 o menos, en 1871, 

hasta 6,5 en 1875; disminuyendo otra vez hasta 7,2. Es distintamente roja. La he designado 

con la letra T. 

N° 225. Las apreciaciones fluctúan con alguna regularidad entre 5
M

2 y 5
M

8. 

N° 232. La declinación de esta estrella fue observada por Flamsteed, aunque no figura 

en la Historia Coelestis, y la observación fue calculada por Baily, quien supuso que podía 

identificarse con una estrella observada por Lalande. Argelander (Astron. Nachr. X, 164) no 

solo demostró que tal suposición no podía sostenerse, sino que la estrella era el N° 77 de la 

Officina Typographica de Bode, habiendo sido observada una vez por Bessel. También dio su 

posición determinada por él mismo por seis observaciones meridianas hechas en Abo. Llama 

la atención que una estrella tan brillante, y en una posición tan remarcable no se hubiera 

observado más frecuentemente. Las observaciones meridianas en Córdoba de muestran que su 

posición actual es exactamente la misma que la determinada por Argelander. La estrella se 

halla en el catálogo recientemente publicado de observaciones hechas en el Cabo, habiendo 

sido observada por Maclear en 1858 y 1859.  

Flamsteed registro su magnitud como 5; y no se ha apercibido en Córdoba ningún 

indicio de cambio en ella, aunque se han hecho apreciaciones en varios años sucesivos. 

N° 265. Esta, aunque fue anotada como 6½
M

 por Lacaille en la zona, se halla registrada 

de 5
M

 en el catálogo probablemente por algún error de la pluma o de la prensa, y fue 

designada por él de i Puppis. No hay otra razón para suponer que su magnitud haya sido 

jamás superior a 6,8, que es el valor determinado aquí. El de Taylor es 6½. El catálogo 

Brisbane repite, como de costumbre, el valor del Coelum Australe. 

N° 268. Me parece probable que esta estrella varía entre límites aproximados a 5"1 y 

5"8. Lacaille la registró como 6
M

. Las numerosas observaciones proporcionan resultados poco 

conformes. En 1872, abril 1°, pareció inferior al N° 233 solo por una gradación, lo que 

corresponde más o menos a la magnitud 5,0, y también se ha avaluado tan bajo como 5,7. 

N° 308. Parece que varía desde 5½
M

 hasta más allá de la 6
M

 pero el color puede haber 

influido algo en las estimaciones. 

N° 311. Esta, dada, por Heis (Argo Navis N° 47) como 6
M

; nunca se ha visto en 

Córdoba sino como 6
M

9. Pero como Heis no ha dado el N° 299 que es 6
M

8, puede ser que lo 

que observó fuese el efecto conjunto de estas dos estrellas débiles.  

La magnitud de 0A.7239, que Heis (Argo Navis N°16) apreció como 6, es actualmente 

inferior a 7. La estrella 0A.7096 me parece variable. Argelander la anotó tres veces en sus 

zonas, 1850 feb. 27 como 6
M

, 1851 ene. 11 como 6½
M

, 1852 mar. 3 como 7. También la 

apreció como 6,2 en la observación de 1864, abril 5 (B. B. VI p. 346). No se ha visto acá 

superior a 7
M

3. 

Quizás no será inoportuno indicar aquí que la magnitud de L.2761 es inferior a 8¼, y en 

realidad apenas superior a 8½. Es casi increíble que Lacaille haya podido distinguir un objeto 
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tan débil con su pequeño telescopio, cuya abertura no era mayor de 13½ milímetros. Esta y la 

L.6891 en Scorpius, parecen ser actualmente las menores de todas las estrellas que observó, 

aunque hay muchas cuya magnitud actual es menor de 8. 

 

29. Caelum. 

N° 5. Su magnitud fue registrada por Lacaille, en la zona, como 5½ y por Behrmann 

como 6. El Sr. Davis la avaluó dos veces en 1872 como 6,7, refiriéndose las estimaciones 

naturalmente a la luz conjunta de las dos estrellas. 

La estrella L.1713 fue designada por Lacaille como 2 Caeli; hallándose anotada la 

magnitud como 5 en la zona y 6 en el catálogo. Piazzi la da como 7; Taylor como 6½; 

Maclear como 5½ y Behrmann como 6. En Córdoba no se ha visto llegar al brillo 7
M

0, pero 

ha sido diversamente apreciada entre 7,1 y 7,3.  

 

30. Scorpius 

N° 22. Las estimaciones para la magnitud de esta estrella no han variado más allí de los 

límites 6,7 y 7,0. Lalande la registró como 6½; Bessel como 7, Argelander dos veces en 1851 

como 6½ y una vez en 1862 como 6. Heis la da de 5, aunque no se halla en la Uranometria 

Nova. 

N° 36. F.12. No obstante el color rojo de esta estrella, ocho determinaciones de su 

magnitud no han pasado los límites 6
M

0 y 6
M

3. Heis no la pone en su lista de estrellas hasta 

6M
. Fue registrada como 6

M
 por Lacaille y Piazzi; dos veces como 7

M
, en 1851, en las zonas 

de Argelander; y como 6
M

 por Yarnall, en 1856. Ellery también la apreció 6
M

 en 1861, pero 

en 1864 de 7
M

.  

Lacaille y Piazzi presumieron que las dos estrellas designadas con c por Bayer, fuesen 

esta y su vecina, medio grado al Sur, que es F.13 y nuestro N° 37. Nuestro N° 53 fue marcado 

con d en el Coelum Australe notación conservada por Piazzi y la mayor parte de los 

astrónomos que le siguieron. Argelander, sin embargo, habiendo hallado que F.12 es inferior a 

la 6
a
 magnitud, juzgo que las dos estrellas de Bayer eran F.13 y la d de Lacaille, y así las 

designó en su Uranometria Nova. No obstante es posible que el N° 86 pueda haber aparecido 

como 6 a Bayer, lo que apoyaría la interpretación de Lacaille. 

N° 48. Es evidente que esta oscila a lo menos por la mayor parte de una unidad. Las 

determinaciones recorren el intervalo de 6
M

1 a 6
M

7. No he hallado observación anterior, fuera 

de la de Bessel, pero Heis da su magnitud como 6. 

N° 59. Las apreciaciones de o Scorpii han variado algo, aunque difícilmente tanto como 

las de otras estrellas igualmente coloradas, y no dan motivo para suponer cambio ninguno de 

su brillo durante el transcurso de nuestras observaciones. Realmente, después de aplicadas las 

correcciones personales, por el color, que se han deducido independientemente para las 

determinaciones de los Sres. Rock y Hathaway, estas son muy acordes, indicando la magnitud 

de 5,1. Lacaille, en ambos registros, la da como 6, y lo mismo Argelander y Heis. En el 

Histoire Céleste es 5; Yarnall la da como 5,6 en 1867 y Behrmann como 5 casi en la misma 

fecha. 

N° 62. No se han apercibido indicios de variación en esta estrella. Efectivamente no hay 

ninguna de nuestras siete apreciaciones que indique una magnitud superior a 5,7 o inferior a 

5,9, aunque se hicieron por tres observadores y en cuatro años distintos. Se halla en nuestras 

zonas de 1873 junio 30, y 1875 julio 27, siendo registrada la magnitud de 5 en aquella y 5½ 
en la segunda. No obstante, Lacaille la registró de 7, y Piazzi de 6½ como lo hizo también 

Gilliss en 1851, no encontrándose en la lista de Behrmann. 

N° 76. H Scorpii. De nueve evaluaciones de la magnitud de esta estrella colorada que se 

han hecho en Córdoba en los años 1871-75 las extremas son 4,4 y 4,8; las ulteriores y más 

fidedignas de ellas dan conformemente el primero de dichos valores. Lacaille la registró de 5, 
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y Behrmann de 5M
; pero Yarnall la da como 4,3 en 1863. Me parece probable una 

fluctuación entre los límites 4¼ y 5. 

N
os

 101, 102. La luz conjunta de estas dos estrellas, de las que la segunda es P. XVI, 

203, jamás ha parecido superior a 5 durante nuestras observaciones. Esta última se halla tan 

completamente rodeada de otras menores pertenecientes al mismo grupo, que se necesita un 

telescopio grande para poder apreciar su magnitud. Hace mucho que se ha supuesto variable y 

se da como tal en el Catálogo de la Asociación Británica, pero después de mucha observación 

no he podido convencerme de que es verdad. Creo más probable que algunos astrónomos 

hayan registrado las apreciaciones de brillo del grupito, mientras que otros han hecho 

estimaciones bajas de la estrella aislada. 

N
os

 103, 104. La proximidad de 1 y 2 Scorpii y el brillo de otras estrellas del hermoso 

grupo ralo, del cual forman parte, hacen difíciles las evaluaciones de su magnitud, y los 

colores pronunciados y muy distintos de las dos, aumentan la dificultad. Lacaille anotó las 

magnitudes respectivas como 4 y 3; Maclear como 4½ y 3; Behrmann como 5 y 4. Nuestras 

determinaciones están conformes, indicando 5,8 y 3,6 para las magnitudes respectivas en los 

años 1871-73. 

N° 113. F.27. La discordancia de nuestras magnitudes para esta estrella es grande, y 

parece que mucha perplejidad se ha ocasionado por errores de identificación, que han 

atribuido su magnitud a la estrella ficticia L. 7063, que jamás ha existido. Una anotación 

hecha, 1874 agosto 24 a la observación meridiana de una estrella cercana a la posición dada 

para esta, y que se halla confirmada por anotaciones semejantes a las observaciones de agosto 

26 y 28, ha suministrado una clave inesperada para aclarar la confusión. Estas dicen que una 

estrella mayor y como de la magnitud 6½, precede por 1½ minuto, 6' al sur. Esta no es el N° 

113, la que está 13' al Sur y también se menciona ago. 26, sino que corresponde a la posición 

de una estrella observada como de 8½
M

 en las zonas 1873 ago. 11 y 19, y cuya posición 

media para 1875,0 es 16
h
48

min
37, 32°57'0. Esta creo que es una variable cuya luz, en su 

máximo, ha de influir en las apreciaciones del N° 113, si el observador no se fija en que hay 

dos estrellas brillantes. Su magnitud era cerca de 8½ en la última fecha de observación. 

N° 117. Nuestras apreciaciones eran al principio muy disconformes, aunque las 

numerosas determinaciones echas por tres observadores en los años 1872-74 están muy 

acordes en fijar su magnitud como 5,7. Lacaille y Piazzi la hacen 6; Argelander y Heis, 5; 

Yarnall 5,0 en 1864 y 1867 y 6,0 en 1869.  

N° 131. Su magnitud fue anotada como 6½ y 6¾ en las observaciones hechas con el 

círculo meridiano de ago. de 1875, pero fue 7 a principios de 1878. La estrella no se hallaba 

originariamente en nuestro catálogo lo que es una razón para creer que no debe haber tenido 

el brillo 7
M

2 en 1871 y 1872. Tampoco se halla en el Atlas, y el Sr. Thome está seguro que se 

habría fijado en ella si hubiera estado su magnitud cerca de nuestro límite, cuando se 

confrontaron los dibujos con el cielo en septiembre de 1876. Pero ahora (sept. 1878) la halla 

seguramente, del brillo 7,0. Yarnall la observó como 7
M

0 en Washington, junio 1869.  

N° 159. Q Scorpii. Es rojiza, y nuestras apreciaciones de su magnitud son de 4,6 a 5,1. 

Lacaille la registró como 6; Yarnall la da como 5,0 en 1864. En Melbourne en 1867 se 

registró una vez como 5, y dos veces como 6. Behrmann la estima 5. 
N° 161, 162. No se hallan en el mapa, y sus nombres están invertidos en el catálogo. 

 

31. Corona Austrina. 
L.7640 se llama variable en el Catálogo General de Taylor (8431). Su magnitud fue 

anotada como 7 por Lacaille, y como 7½ por Piazzi. Varias observaciones en Córdoba se 

uniforman en llamarla 7,2. 

N° 36, 37. Esta estrella es doble, siendo sus componentes esencialmente iguales en 

brillo, y, según parece no inferiores a la 7
M

0. Su efecto combinado que corresponde al de una 
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estrella de la magnitud 6,2 fue atribuido por Behrmann a su vecina L.7955, la que es apenas 

superior a 7¼
M

, pero cuya luz aumenta algo la de la estrella doble cuando se mira a la simple 

vista. 

 

32. Sagitarios. 

N 2. Esta variable descubierta por Schmidt en 1866, tiene un período medio que no 

excede Sión de unos pocos minutos a 7 días solares, fluctuando en este intervalo entre las 

magnitudes 4 y 6. 

N° 18. Esta es Bradley 2253, y P. XVII, 311, y los observadores anteriores han 

registrado su magnitud como Argelander y Heis, sin embargo la dan de 6. En Córdoba solo se 

ha avaluado como 7,0 y 6,9. 

N° 24. El cúmulo donde se halla ésta, tiene próximamente el brillo de una estrella de la 

5
a
 magnitud, lo que sin duda explica satisfactoriamente el valor 4M 

que le está atribuido en la 

Uranometria Nova. La magnitud de la estrella misma fue anotada como 8 por Lalande y por 

Argelander en las zonas, pero Yarnall la da como 6,1 y Heis como 6. Nuestras observaciones 

meridianas confirman las estimaciones que se han adoptado aquí. 

N° 26. Esta fue observada de 4
M

 por Lacaille quien la designó de , habiendo sido 

designada así por Bayer la estrella brillante situada casi un grado hacia el Sur. Después del 

descubrimiento por Schmidt en 1866 de que varía en un período de 7
d
 14

h
 ha recibido la 

designación más cómoda de W. Como lo dice Schmidt, interrumpe en su máximo la 

monotonía de la nebulosa más espléndida de la Vía Láctea, mientras que en su mínimo 

desaparece a la simple vista. 

N° 28.  Sagittaii parece que es variable teniendo un período largo. Entre las 
apreciaciones de su magnitud aparentemente independientes, encuentro las siguientes: 

Ptolomeo y Ulngh Beg, 3, Halley, 3½; Lacaille, en la zona 3½, en el catálogo 4. Lalande, 3½; 

Piazzi, 4 Argelander y Heis, 3; Behrmann, 3. En 1872-4 no era inferior a 2,8. 

N° 32. Nuestras determinaciones para la Uranometría dieron solamente los valores 5,8 y 

5,9; pero más tarde la magnitud ha sido apreciada como 7 en el círculo meridiano. Fue notada 

como 4½ por d'Agelet en 1783 y las tres evaluaciones de Argelander fueron 5,7 y 5½. 

N° 37. La magnitud que representa, el efecto combinado de las dos componentes ha 

sido apreciada nueve veces en Córdoba por cuatro observadores y en cinco años. Las 

evaluaciones varían de 5,8 a 6,4; o de 5,9 a 6,2 si se aplican las correcciones personales, 

aproximadamente conocidas por la influencia del color. Lacaille la registró de 7 tanto en la 

zona como en el catálogo, y también Piazzi. Behrmann también la da como 6, pero Heis como 

5. No se halla en la Uranometria Nova. 

N° 43. Argelander y Heis registran su magnitud como 5, pero esto fue probablemente 

un error de apreciación, debido a la poca altitud de la estrella en Bonn, y a su color rojizo. 

N° 47. Las evaluaciones para esta estrella varían entre 6
M

2 y 7
M

4. Se hicieron 

comparaciones por el Sr. Davis en 1871 desde ago. 21 hasta nov. 6, y en 1872 desde jul. 25 

hasta sept. 8. Es excesivamente difícil conformar los resultados de dichas comparaciones, a 

menos que se suponga que muchas de las estrellas de confrontación varían también. Las 

apreciaciones independientes de estas mismas estrellas discrepan tanto que apoyan esta 

suposición; así no puede resolverse el problema sino mediante series extensas de 

observaciones prolijas, para las cuales todavía no ha habido oportunidad.  

Los indicios hacen creer que la estrella cumple su período como en 58 horas, 

precediendo el mínimo al máximo por cerca de la cuarta parte del período. Pero los grandes 

cambios en los brillos relativos de las de más estrellas, lo hacen incierto en cuanto la variación 

de ellas parece haber influido en esta deducción que resulta solo de las secuencias. Las 

estrellas referidas de comparaciones son las doce siguientes, siendo arbitrarias las letras de 
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referencia que se han empleado únicamente para comodidad, e indicando las magnitudes que 

se agregan, las estimaciones extremas:  

 
P N° 31 5

M
0 5

M
4 h N° 13 6

M
2 6

M
6 i N° 58 6

M
4 6

M
6 

r 14 5,4 5,9 a 63 5,9 6,4 k 59 6,5 6,6 

d 10 5,8 6,3 b 38 6,4 6,6 c 48 6,6 6,7 

f 37 5,8 6,4 e 66 6,2 6,4 l L.7609 7,4 7,6 

 

Para amplificar las contradicciones en las secuencias observadas traslado unas pocas de 

ellas en las que  designa la estrella referida, N° 47. 
 

1871 julio 11,   p 2 r½ f d h 

 18,  p r d h 2 f a i 

 21,  p r = d h f k i 

 ago. 15,  d 2 h f a e 

 21, 7
h
¾ a d½ e 2 f½ v 2 h i k c l 

 31, 7
h
¼ d a e v h + f½ b i 2 k c l 

 Sep. 02,  d b f v = h a e k 

 

La segunda y quinta de estas secuencias no son compatibles con constancia en a; ni la 

primera, segunda y quinta con constancia de f, etc., etc. También hay motivos para sospechar 

que son variables r o d o aún las dos. 

No siendo posible todavía saber seguramente cuales de dichas estrellas son las 

variables, no he designado ninguna de ellas como tal, en el catálogo. Es probable que 

observaciones continuas por unos seis meses prestarían una solución definitiva al problema, 

con tal que se incluyan en las secuencias algunas estrellas más de las mencionadas. 

N° 50. Esta tenía la magnitud 6,4 en abril y mayo de 1877. No se había apercibido por 

los observadores, quienes escudriñaron la región prolijamente en 1871-73, hasta la 

confrontación final de los originales del Atlas con el cielo por el Sr. Thome. Pues que los 

catálogos anteriores no se empleaban en la construcción de nuestros mapas, habiéndose 

consultado solamente para la identificación de las estrellas observadas, la falta tanto de estos 

catálogos como de los mapas de una estrella tan fácilmente visible a los observadores del 

Norte, es una razón más para creer que no alcanzaba a 7
M

0 cuando se construyeron los mapas. 

Refiriéndose a las observaciones de Washington en 1868 se ve que fue observada por 

Yarnall jun. 26 y jul. 1, siendo registrada su magnitud como 5½ en la primera y 7½ en la 

segunda de dichas fechas; de manera que el valor 6,5 que se halla en su catálogo es el 

promedio de estás dos apreciaciones. 

N° 56. Esta la hallaron inferior a 7
M

0 los Sres. Thome, Davis y Hathaway al examinar la 

región en 1871 a 1874. Sin embargo Lacaille la observó como 6½
M

 y Lalande como 6. Se 

halla en dos de las zonas de Argelander; habiendo sido notada su magnitud de 7, 1849 jul. 10, 

y de 6, 1850 jul. 30. También la observó Argelander 1861 jul. 31 y ago. 1, apreciándola de 

6½
M 

cada vez. Yarnall la observó dos veces en 1868, registrándola de 6
M

0 y 5
M

7. Fue anotada 

de 7
M

 en nuestra zona de 1873 ago. 9. En dos noches de abril, 1877, fue apreciada como 6,7 

por el Sr. Thome. 

Parece manifiesto que la estrella es variable, y siento que todavía no me haya sido 

posible conseguir determinaciones de los límites de su magnitud. 

N° 73. La magnitud de Lacaille fue 7, como igualmente la de Taylor. La estrella fue 
estimada por Yarnall en 1863 como 6,0 y 6,3. Piazzi la da como 7½. Las observaciones 

meridianas en Córdoba en 1873 y 1876 no indican ningún aumento de brillo después de las 

determinaciones hechas en 1872, las que dieron 7,0. 

N° 78. Esta estrella, que no se halla en la lista de Heis; es probablemente la que vio, 

suponiéndola F.25, cuya magnitud actual es 7,2. 

../Datos%20de%20programa/Microsoft/Uranometría/Imágenes/CatBase/Heis.htm
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N° 104. En la mayor parte de los catálogos, la magnitud de F.29 Sagittaii se da como 6, 

pero nuestras de terminaciones, que dieron 5,9 en 1871, poco después de principiada la obra, 

eran 5,4 y 5,5 en 1873. Argelander que no comprende la estrella en su Uranometría, registró 

la magnitud de ella como 5 en su zona 227. Heis la hace 6 y Behrmann 6. Son fuertes los 

indicios de variabilidad. 

N° 114. Todas las apreciaciones están exactamente conformes, haciendo su magnitud de 

5,8. Argelander la da como G en la Uranometría, pero la apuntó de 5 en sus zonas de 1849, 

sept. 1, y 1850, jul. 21. Heis la da como 5, y Johnson como 6,1 en 1859.  

N° 134. Esta no figura en la Uranometria Nova. Son once las apreciaciones de su 

magnitud hechas en Córdoba en 1871-75, de las que cuatro la hacen 5,9, seis 6,0 y una 6,1. 

Heis la da como 5, pero la estrella no llega a la altitud de ocho grados arriba de su horizonte. 

N° 142. Abrigo poca duda de la variación de esta estrella, para la cual las estimaciones 

de su magnitud oscilan de 6,3 a 7,0. Yarnall la anotó en 1865 jun. 11, como 6,0, y ago. 15 

como 7,0. No se encuentra en las zonas de Argelander. 

N° 147. La magnitud de  Sagittaii o ha crecido después del tiempo de las 

observaciones antiguas, o sufre fluctuaciones de un período muy largo. Ptolomeo, Ulugh Beg, 

Tycho y Hevel la han registrado de 4. Así lo hizo Lalande; y Piazzi la da aún como 4½, valor 

que ha sido conservado por Taylor y Maclear. D'Agelet, en 1783, la apreció como 5,6, y en 

1784 una vez 5,6 y otra vez 4. Pero Halley la registró de 3½. Argelander e igualmente casi 

todas las autoridades recientes, la dan como 3. Nuestras determinaciones varían entre 2,7 y 

3,2; estando el valor más probable entre 3,0 y 3,1. 

N° 182. La estrella F. 49, para la cual se conserva aquí la anotación c3 a causa del 

frecuente uso que se ha hecho de ella después de haber sido introducida por Bode, se ha 

estimado diez y seis veces en Córdoba, variando de 5,5 a 6,4 las magnitudes que resultan. 

Elevando hasta 6,2 el límite inferior por haber sido siempre bajas las apreciaciones del Sr. 

Rock del brillo de estrellas coloradas, y disminuyendo el superior a 5,6 por ser algo excesivas 

las del Sr. Hathaway, queda aún una variación de media unidad. Esta se confirma por los 

resultados de los cuatro observadores, aunque todos dieron para sus últimas determinaciones 

el valor 5
M

6 que se da en el catálogo. La estrella no se halla ni en la Uranometría ni en las 

zonas de Argelander; su magnitud ha sido dada como 6 por Piazzi, como 6 por Heis y como 

5,5 por Yarnall. 

N° 204. h1 Sagittarii varía bastante, y lamento no haber podido disponer del tiempo y 

oportunidad necesarios para el estudio de sus leyes. Nuestras apreciaciones muy numerosas de 

su magnitud, fluctúan entre 5,3 y 6,7; creo sin embargo que pueden estar aún más distantes los 

extremos.  

Lacaille, Lalande y Piazzi registran su magnitud como 6, y también Argelander en sus 

zonas, aunque no figura la estrella en la Uranometria Nova. Heis la apreció de 4M
; Behrmann 

5M
 y Yarnall 6

M
0. 

N° 265. Desde temprano se sospechó que c Sagittarii podía ser variable, y una serie de 

secuencias que se observaron de septiembre a noviembre, 1871, parecían confirmar esta 

sospecha, indicando cambios de su magnitud entre 4,6 y 5,3. Pero como demuestran también 

una variación casi igual en las estrellas de comparación  y b, no sé hasta qué punto dichas 
inferencias pueden provenir de errores de observación. En sept. 19 y nov. 10, el Sr. Davis 

estimó que c era 0
M

2 mayor que ; pero oct. 16, que era 0
M

3 menor que la misma. 

N° 283. Las apreciaciones de esta estrella difieren excepcionalmente, apartándose las 

diez determinaciones de seis décimos de una unidad, lo que hace muy probable la variación 

de su luz. 

La magnitud actual de Ll.32847 (Heis, N° 3) es cerca de 7¾. 
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La magnitud de L.7686 dada por Heis (N° 19) como 6 y por Yarnall como 6,5, apenas 

ha superado la 8
M

, en las fechas de las observaciones de Córdoba. Argelander en su zona la 

anotó como 7½
M

 (0.A.18097). 

La magnitud de P.XVIII, 95 o sea 0.A.18353 es actualmente 7,3. Fue registrada por 

Piazzi como 7½ y por Yarnall como 7,0; pero por Heis (N° 26) como 6. Creo probable que U 

Sagittarii, que se halla muy inmediata a esta estrella, puede haber sido vista por Heis durante 

un máximo excepcionalmente brillante; así que refirió a la estrella mencionada la luz de 

ambas. 

Las variables R y U Sagittarii, aunque se dice que llegan a la magnitud 7,0, no se han 

visto alcanzar a tal brillo mientras se observaron en Córdoba, por cuya razón no se incluyen 

en nuestro catálogo. 

 

33. Microscopium 

N° 46, fue apreciada de 6M
 por Heis, siendo su N° 33 de Capricornus. La magnitud 

actual es 6,5. Puesto que nuestro N° 58, que es F.3, Piscis Austrini, y de la magnitud 5,8, no 

se halla en la lista de Heis, puede haber habido una equivocación entre estas dos estrellas, 

aunque difieren en ascensión recta de 10
min

. La magnitud de la última ha sido registrada como 

6 por Behrmann, quien no cita la primera. Por otra parte debe indicarse que las dos estrellas 

figuran respectivamente de 5,8 y 5,7 en el catálogo de Yarnall. 

N° 66. Las apreciaciones para esta estrella son poco conforme formes, variando entre 

6
M

5 y 6
M

9. 

 

34. Columba 

N° 25. Gilliss anunció (Astr. Journ. II, 177) que esta estrella no existía. Sin embargo él 

mismo la observó, siendo el N° 148 de su catálogo de Santiago; y además se encuentra en los 

catálogos de Piazzi, Taylor y Brisbane. Es muy roja y me parece que una desaparición 

temporaria es tan probable como una equivocación a este respecto por parte de Gilliss. 

Nuestras apreciaciones difieren desde 6
M

2 hasta 6
M

7. Una serie de confrontaciones hechas por 

el Sr. Davis durante la primera mitad del año 1871, la indicó siempre menor que el N° 13, y 

mayor que el N° 26, siendo 6,8 la magnitud correspondiente. En 1872 jun. 1, fue apreciada de 

6,7; nov. 25, era 6,2, lo que se confirmó por dos observadores. Desde entonces se ha estimado 

como 6,3 y 6,4. Todas las magnitudes apuntadas al observarla en el meridiano en 1872 y 

1873, eran entre 6 y 6½. Lacaille y Behrmann la dan como 6. 

N° 38. En 1872-73 la magnitud de  Columbae terminada como 2,4 por las 

apreciaciones conformes de diferentes observadores; sin embargo las numerosas secuencias 

observadas dos años antes indican que entonces era próximamente 2,9. Según las 

confrontaciones del Sr. Davis la estrella era de brillo igual a a Hydri, siendo evidentemente 

inferior a  Leporis, 1870, nov. 16; y superior a  Eridani dic. 13. Aunque apenas cabe duda 
de la realidad de sus cambios, he seguido la misma regla que en otros casos cuando la 

variación aparente a más de ser pequeña, depende de las apreciaciones de un solo observador. 

Así se ha dado en el catálogo el promedio de todas las evaluaciones. 

N° 66.  Columbae. Es muy roja y su magnitud como la dieron los diferentes 

astrónomos difiere desde 4 en las zonas de Lacaille hasta 6 en el catálogo santiagueño de 

Gilliss. Ellery en 1870 la apuntó dos veces como 5,0. Behrmann en 1866-7 como 4. En 

Córdoba no se ha visto variar de 4,0 a 4,1. 

N° 78, 80. La discordancia extrema entre los valores que diferentes astrónomos han 

dado para las magnitudes de 1 y 2 me hicieron sospechar que una u otra de estas estrellas 
seria variable. Por esto se instituyó una serie de comparaciones por el Sr. Davis que se 

extendían desde nov. 1870 hasta jun. 1871. Estas no revelaron cambio ninguno de brillo; 

tampoco se ha manifestado variación ninguna en las evaluaciones hechas desde aquella fecha 
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por los cuatro observadores. Los valores extremos de las magnitudes conseguidas son 6,6 y 

6,8 para 1 y 5,6 y 5,9 para 2, que es rojiza. Están dadas respectivamente como 5 y 5 por 

Behrmann. 

N° 88. Lacaille apreció la magnitud de esta estrella como 5 en la zona y 6 en el 

catálogo. La mayor apreciación hecha en Córdoba es 6,2; la menor 6,3. Behrmann embargo, 

la halló 5. 

N° 107. Lacaille registró su magnitud como 5½ en la zona y 6 en el catálogo, donde no 

hay valores fraccionarios. Behrmann (Canis Major N° 23) también la da como 6. En Córdoba 

siempre se ha visto 7,0. 

 

35. Sculptor. 

N° 8. Ninguna de nuestras apreciaciones indica su magnitud como superior a 6,9. 

Yarnall la da de 6,8; pero Heis (Piscis Austrinus, N° 18) como 6. 

N° 23. Nuestras evaluaciones de la magnitud de  Sculptoris oscilan de 5,2 a 5,7. Se 
estimó una vez en Melbourne aún en 6½; Yarnall la da como 4. 

N° 34. Han habido en esta estrella manifestaciones pronunciadas de variación. Lacaille 

anotó su magnitud como 6½; Yarnall en 1862 como 6,0; Ellery en 1867 como 6,7; Behrmann 

también en 1867 estimó en 5 el brillo conjunto de esta y su compañera, lo que representa 

próximamente 6
M

 para esta sola. Nuestras evaluaciones de la magnitud de las dos juntas 

fluctúan desde 5,5 hasta 6,2. 

N° 52. Engelmann (Astron. Nachr. LXXVII; 58.9) cita esta estrella como que merece 

una atención esmerada; y aprecia su magnitud en 6; siendo 4 la avaluación de Behrmann. La 

estrella es roja y nuestras apreciaciones primitivas dieron para su magnitud 5,8; pero esto era 

antes de que se adoptase definitivamente la escala; mientras cinco observaciones 

posteriormente hechas a intervalos desde el año 1871 dan uniformemente la magnitud 5,4. 

Yarnall la registra de 5,5. 

N° 79. Esta es N° 149 del Catálogo General de Taylor, siendo 3 la magnitud que allí se 

da; pero esto tiene que ser un error de la prensa. La estrella se ha vigilado continuamente en 

Córdoba por más de siete años, hallándose siempre con la magnitud 6,9 ó 7,0. Lacaille en la 

zona la registró de 6½; figura como 6 en el catálogo Brisbane, y como 7 en el primer tomo de 

las observaciones de Moesta en Santiago de Chile. 

N° 101. Nuestras evaluaciones no difieren sino entre 6,7 y 6,9. Lacaille ha dado su 

magnitud como 6; Ellery en 1862 como 7,0; Behrmann como 5. 
N° 113. Esta, que es una de las estrellas de color más vivo de todo el cielo, forma parte 

de la lista de treinta estrellas rojas boreales y cuarenta y seis australes que Herschel ha dado 

en la p. 448 de su tomo de Observaciones hechas en el Cabo de Buena Esperanza. Es de un 

color escarlata subido, el que queda sin cambio en todos los estados de su luz, la que varía 

desde 5
M

8 hasta 7
M

7 o aún más abajo. Han tenido lugar máxima a principios de diciembre de 

1872 y en enero de 1874, y parece que el intervalo comprende dos períodos. Una serie de 

observaciones continuas hechas por el Sr. Thome durante la impresión de este catálogo revela 

un mínimum 1878 nov. 15, con una magnitud 7¾, permitiendo además una estimación 

aproximada del período, el que debe ser próximamente de 207
d
, con una curva simétrica. He 

designado la estrella de R Sculptoris.  

N° 124. Esta parece que es generalmente inferior a la 7
M

0, pero ha sido observada tres 

veces de la magnitud 6,9, una vez por el Sr. Hathaway y dos veces por el Sr. Thome. 

 

36. Fornax 

N° 15. La magnitud de v Fornacis fue estimada como 5,7 por los Sres. Thome y 

Hathaway en 1871, y como 4,9 por los Sres. Thome y Davis en 1873. Lacaille la registró 
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como 6; Piazzi como 5½; Argelander, Heis y Behrmann como 5; Argelander en su zona 328 

como 4; Engelmann como 4,5. 

N° 50, 1 Fornacis. Lacaille en sus zonas anota su magnitud como 6½ y 5. En el 

catálogo la da como 5, o superior a la de 2 aunque actualmente es mucho menor. Piazzi hace 
lo mismo, dando las magnitudes de las dos estrellas como 6 y 7 respectivamente. Pero 

Lalande registró la de 1, como 6 y 6½, y la de 2 como 5½, lo que es conforme con nuestras 

determinaciones. Argelander y Heis dan la de 2 como 5, mientras no hacen mención de 1. 
Las dos se dan de 6½ y 6 en las zonas de Argelander; de 6 y 5 por Behrmann. Nuestras 

apreciaciones de 1, se hallan entre 6,1 y 6,5. 

N° 89 Nuestras apreciaciones de esta estrella están excepcionalmente disconformes, 

difiriendo entre sí por seis décimos de una unidad. 

N° 109. Las observaciones de r dan lugar a la sospecha fundada de que es variable, pues 

las determinaciones varían de 5
M

3 a 6
M

0. Su magnitud fue registrada de 6 por Lacaille; de 5 

por Argelander y Heis; de 6 por Argelander en su zona 335; de 4 por Behrmann. El color de 

la estrella es anaranjado claro. 

 

37. Antlia. 

N° 50. Esta estrella se halla designada de R Antliae, pues su magnitud varía como desde 

6½ hasta 8 o más. En la proximidad del límite superior fue apreciada por el Sr. Thome 1871, 

mar. 19 y 1872 mayo 28, y por el Sr. Hathaway 1872, mayo 3. Cerca al límite inferior fue 

observada de 7¾
M

 por el Sr. Rock 1873, abr. 28, y el Sr. Thome 1874 jun. 14. No se 

encuentra en las zonas de 1873, mayo 17, o 1874 abr. 4, aunque las dos comprenden la 

posición de ella. La sospecha que abrigaba al principio de que había habido un error en la 

identificación en 1871 y 1872 ha desaparecido habiéndola encontrado anotada como 6¾ en la 

observación meridiana de 1874 mayo 29 y de 8½
M

 en la de 1875 mar. 9. 

N° 67. La magnitud de  Antliae se ha apreciado diversamente de 4,0 a 5,0, y los 
cambios han sido confirmados por distintos observadores; así que no pueden explicarse por 

diferencias personales debidas al color rojo de la estrella. Argelander y Heis la registran de  4, 

Behrmann de 4; el catálogo de Lacaille y las zonas de Argelander de 5. 

N° 71. El color de esta estrella de un rojo vivo, fue registrado por el observador de 

Paramatta como de un amarillo oscuro. Numerosas estimaciones de su magnitud manifiestan 

alguna variación en su luz, siendo 5,7 y 6,5 los valores extremos; de los que ninguno se 

modificaría por más de dos décimos aplicando una corrección personal por el color. Lacaille 

la anotó como 7, el catálogo Brisbane y Taylor le dan como 6; no se halla en la lista de 

Behrmann. 

L.4277, llamada  Antliae por Lacaille, no es actualmente superior a 7
M

2, y fue 

registrada como 7
M

 por Argelander en su zona. Lacaille registró la magnitud como 5 en su 

observación 1752, feb. 23, aunque la ha dado como 6, en el catálogo. Es registrada como 6½ 

por Taylor y como 7,3 por Yarnall. 

 

38. Piscis Austrinus 

N° 14, cuya magnitud fue registrada como 6 por Lacaille y como 5 por Argelander, 

Heis, Yarnall y Behrmann, fue apreciada como 4½ por Piazzi. Aquí no se ha visto variar de la 

magnitud 4,4. 

N° 26. Lacaille apuntó su magnitud como 6½, así que la estrella no se halla 

comprendida en el catálogo del Coelum Australe. En el de Brisbane figura de 7
M

. Quizás haya 

aumentado en brillo desde entonces. Yarnall la registra como 5
M

5 en 1866 y Behrmann como 

5
M

. Las seis apreciaciones hechas en Córdoba en 1871 y los cuatro años siguientes dieron o 

5
M

4 ó 5
M

5. 
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N° 29. Después de dar lugar a las correcciones personales por el color, nuestras ocho 

evaluaciones de su magnitud fluctúan entre 5,4 y 6,0. Lacaille, que en las observaciones de 

sus zonas solía exagerar las magnitudes, la da como 7; Yarnall la registra como 5,0; 

Behrmann como 5. Conservo pocas dudas de que es variable. 

N° 41. Schmidt llamó la atención en 1869 a x Piscis Austrini cuya magnitud, aunque 

figura como 5 en la Uranometria Nova pareció apenas o nada superior a 7. Se halla 

representada en el mapa de Bayer como 4; Ptolomeo la dio como 5 y Ulugh Beg como 6. 

Según las apreciaciones de Lacaille, tanto en la zona como en el catálogo era 6; Piazzi la 

apreció de 7 y Taylor de 8. En la zona 260 de Argelander está como 7½ y en las zonas 265 y 

312 como 7. 

En Córdoba se han hecho nueve apreciaciones prolijas con el anteojo de mano, 

resultando siempre la magnitud 6,6 y 6,7, y unas seis observaciones con el círculo meridiano, 

dan resultados enteramente conformes con estos. Por otra parte, Argelander y Heis la dan de 

5, habiendo hecho sus observaciones, el primero en los años 1838-42; y el segundo, en 1845-

70; mientras Behrmann la registra 5 según observaciones hechas en 1866-67, o durante el 

mismo período en que dice Schmidt que apenas podía divisarla sin25 su anteojo de teatro. 

Tampoco se encuentra ninguna estrella mayor en las inmediaciones que fácilmente pueda 

haberse equivocado con ésta. 

N° 49 fue probablemente la estrella vista por Heis (N° 11) atribuyéndose su brillo a la 

L.9190, que actualmente tiene la magnitud 7,2. 

N° 62. Nuestras apreciaciones de la magnitud de Y Piscis Austrini oscilan entre 4,5 y 

5,0. Lacaille la estimó 6; Maclear, 5,4; Yarnall, 5,2; mientras Argelander, Heis y Behrmann la 

ponen de 4. 
 

39. Pyxis. 

N° 6. Nuestras determinaciones de su magnitud varían de 6,9 a 7,7. Behrmann la da 

como 6; Yarnall, 6,0; Argelander (B.B. VI, 347), 7,5. Es probable que la estrella varíe entre 

los límites 6
M

 y 8
M

. 

N° 20. Se han hecho muchas apreciaciones de esta estrella roja, pero con resultados tan 

disconformes que hacen suponer que puede variar de 5½
M 

a
 
5¾

M
 o aún más abajo. Una 

determinación hecha por todos los observadores a principios del año 1873 demuestra que 

entonces era de la magnitud 5,4. 

N° 39. Esta parece variar entre los límites aproximados a 6½ y 7½. Su magnitud se da 

como 7 en el catálogo Brisbane y 6½ en el de Taylor, habiendo sido registrada en nuestra 

zona de 1873 abr. 13 de 6½ y 1874 abr. 6 como 7. El Sr. Thome la apreció, 1874, mayo 8, 

como 7,4 y en mar. 1877, como 6,7. Aunque se ha llamado R Pyxidis en Córdoba, no se han 

seguido sus cambios con bastante seguridad para autorizar tal designación en nuestro 

catálogo, así se ha dado para su magnitud 7,0 que es el promedio de nuestras apreciaciones. 

N° 47. La magnitud de Lacaille para esta fue 7; la de Taylor, 7; la de Argelander en sus 

zonas, 6½ y 7; la de Yarnall, 6,9, y nuestras apreciaciones van de 6,8 a 7,0. Pero Heis y 

Behrmann la dan como 6. 

N° 50. Hay razón para creer que  Pyxidis es variable. Las apreciaciones hechas en 
Córdoba dan para su magnitud de 4

M
3 a 5

M
1. Argelander en sus zonas apuntó la magnitud 

como 4, 4½ y 5, y en la Uranometría como 5. Lacaille la registró, 6; Piazzi, 5½; Heis, 5; 

Behrmann, 5. Su color es anaranjado y muy intenso. 

Una estrella que se halla 1½° al Norte de  Pyxidis, precediéndola de 2
m

45
s
, fue 

registrada de la magnitud 6 por Argelander en la Uranometria Nova, siendo transferida su 

posición aproximada de aquella obra al catálogo de la Asociación Británica, en que es N° 

                                                             
25

 Corregido "sin" por "con" de acuerdo a Corrigenda A.N. Tomo 100, N°2377, p. 222. Nota del autor. 
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3180. Heis también la da como 6" (Argo Navis, 65). No ha alcanzado al brillo de 7¾
M

 y creo 

que ni aún al de 8
M

, en ninguna de las muchas fechas en que ha sido estudiada esta región 

durante los años 1871-77. Fue observada dos veces por Argelander en sus zonas, siendo el N° 

9575,6 de la reducción de Oeltzen, y fue anotada de 8
M

 en ambas ocasiones. Se encuentra en 

nuestras zonas de 1873, enero 23 y 27, en las que apunté su magnitud como 8 y 8½. 

N° 66. Parece que la magnitud de esta estrella ha fluctuado más de una vez entre 6,1 y 

6,7 durante nuestras observaciones. Lacaille la anotó como 6½; el catálogo Brisbane la da 

como 6, como también Behrmann. Argelander la apreció como 6,0 en ene. 1854. 

 

40. Hydra 

N° 56. Esta estrella no se halla en la Uranometria Nova, pero su magnitud fue apreciada 

en Albany como 5,9 y dada por Heis como 6. En el Durchmusterung está registrada como 7
M

, 

y fue anotada por Bessel como 8
M

. 

N° 60. La magnitud de D Hydrae, aunque generalmente se ha hallado 4,4, se ha 

apreciado dos veces como 4,9. Lacaille la anotó 5 y 5½; Piazzi, 6; Bessel, 5, y Argelander y 

Heis, 4. 
N° 70. El brillo de esta estrella parece que ha variado más de una vez durante el 

transcurso de nuestras observaciones entre las magnitudes 5,7 y 6,3. 

N° 124. Lacaille, Bessel, Argelander y Heis dan su magnitud como 6, pero en Córdoba 

jamás se ha encontrado diferir de 5,2; Yarnall la da como 5,5. 

N° 140. Estoy dispuesto a creer que la supuesta variabilidad de  Hydrae debe 

atribuirse a la influencia de su color rojizo en las apreciaciones de su brillo. 

N° 141. G Hydrae. Su magnitud se da como 5½ y G por Lalande; como 6 por 

Argelander y Heis. Nuestras apreciaciones de 1871, 1872 y 1874 la hacen uniformemente 5,1. 

En el meridiano fue anotada como 5½ por Argelander en 1854 y como 5 en 1867. La estrella 

se observó aquí con el círculo meridiano en 1877, siempre anotándose de la magnitud 5¼. 

N° 170. Para la magnitud de  Hydrae varían nuestras apreciaciones entre 3,7 y 4,3. 
Todos los catálogos antiguos la registran como 4; Piazzi la observó como 5; Lalande, como 

3½ y 4; Johnson, en 1857, como 4,9. La Uranometria Nova la da como 4 y Heis como 4. Las 

determinaciones en Albany dieron 4,1. 

N° 194, 2. La magnitud dada por Lalande es 5 y la de Piazzi 5½. Argelander y Heis la 

aprecian en 4; nuestras apreciaciones oscilan de 4,5 a 5,2. 

N° 235. Su magnitud fue anotada como 7 por Lacaille; 6½ por Argelander en sus zonas; 

y 6,8 por Yarnall. Pero Behrmann la estima en 6. 

N° 240. Nuestras de la magnitud de esta estrella de un color brillante anaranjado 

difieren de 4,3 a 6,1, haciendo segura su variación. El promedio de nuestras evaluaciones es 

5,4, el que se da en el catálogo. Hevelio la registró como 6; Lalande, 5½, Bessel, 6½ y 

Argelander y Heis, 5. Parece que estuvo en su mínimo durante la primera mitad del año 

1871; pues fue apreciada como 6,1 por el Sr. Hathaway, abr. 14 y por el Sr. Rock, jun. 18. 

N° 257. Las varias estimaciones de b3 Hydrae dan valores para su magnitud desde 5,2 

hasta 5,7. La Uranometria Nova y Heis la dan como 5; pero en las seis observaciones 

meridianas de Argelander (13,8. VI.350) sus apreciaciones varían entre 4,8 y 6,0. En sus 

zonas está como 6. 

N° 259. Hay indicios de que esta estrella varia próximamente entre los límites 5
M

7 y 

6
M

3. 

N° 265. Nuestras apreciaciones para 2 Hydrae difieren entre 6
M

2 y 6
M

6; pero su 

proximidad a 1 hace difícil, aún cuando no imposible, estimarla con exactitud. Así que las 

discrepancias no autorizan la deducción de una variación en la estrella. La magnitud fue 

estimada como 5 por Lacaille y como 5 por Heis y Behrmann. 
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N° 272. Esta es la  Antliae pneumaticae de Lacaille y el N° 996 del Coelum Australe, 

donde su letra distintiva ha sido impresa por error como , siendo el N° 903 la  verdadera. 
La magnitud registrada por él es 4 en la zona y 5 en el catálogo. Argelander y Heis la estiman 

en 5; Behrmann, 5 y Ellery en 1868 la anotó como 6,0. Nuestras diez evaluaciones recorren 

todo el intervalo de 5,6 a 6,1. 

N° 302. Lacaille, tanto en la zona como en el catálogo, registró su magnitud como 5. 

Sin embargo, nuestras observaciones la dan próximamente de 6,4, sin variación. Yarnall 

aprecia en 6,2. 

N° 311. La variabilidad de esta estrella parece más que probable, pues que nuestras 

once evaluaciones comprenden todo el intervalo de 5
M

9 a 6
M

6. Su magnitud fue anotada 

como 7 por Lacaille. Gilliss en 1852 la apreció 7,2; Yarnall en 1862, 6; en 1865, 6,0 y en 

1866, 7 y 6½. 

N° 332. Esta es probablemente la estrella que Heis ha dado como su N° 22 en Corvus; 

puesto que la L.5256 = L1.23713 tiene actualmente la magnitud 7,1 ó 7,2. 

N° 336. La magnitud 6, que Heis ha asignado a esta estrella se debe probablemente a un 

error en la identificación con el N° 334. 

N° 347. R Hydrae. Las primeras observaciones que existen de esta famosa variable, 

fueron las de Hevelio, L662, abr. 18 y 19. Estas se dieron en el segundo tomo de la Machina 

Coelestis en 1679, y la magnitud de la estrella figura como 6 en el catálogo del Prodromus 

Astronomiae. Pero Montanari, en Bolonia, al comparar la Uranometría de Bayer con el cielo 

en la noche de L670, abr. 15, ya se había fijado en esta estrella que no se hallaba en el mapa, 

aunque tenía la cuarta magnitud, y había llamado la atención pública sobre ella como un 

nuevo objeto celeste. 

En 1704, fue observada por el primer Maraldi, en París, quien la reconoció como 

variable, y siguió observándola de vez en cuando hasta 1712; así que la fecha del máximo en 

1704, como la de otro que tuvo lugar más tarde, pueden deducirse con alguna aproximación 

do algunas de sus observaciones. Después de estas no aparece determinación ninguna hasta 

las que se hicieron en 1784 y 1785 por Pigott en York. 

Argelander, a quien por su influencia se debe una grandísima parte de nuestros 

conocimientos sobre las variables, reunió y estudió con su prolijidad característica todas las 

observaciones que existían de esta estrella, principiando con las de Hevelio y extendiéndose 

hasta el máximo observado por Schmidt, 1863, ene. 19. De allí obtuvo una fórmula que 

representaba con bastante aproximación los varios máximos observados desde 1784. La 

duración del período está disminuyendo rápidamente; importando el decremento más de 

nueve horas por período, circunstancia que impidió la fijación del número de períodos 

transcurridos desde la observación de Montanari hasta el primer máximo observado por 

Pigott. Ahora han transcurrido doce periodos más desde el último máximo incluido en la 

investigación de Argelander; y los datos que actualmente tenemos disponibles permiten 

felizmente la aclaración de varios puntos anteriormente dudosos.  

En primer lugar es claro que la observación de Montanari tiene que haber sucedido en 

1670, como lo supuso Argelander y lo representaron Cassini y Lalande y no en 1672, como se 

dice en dos diferentes tomos de las Memorias de la Academia Francesa de Ciencias. Segundo, 

el número de períodos entre los máxima de 1670 y 1784 debe haber sido 80 en lugar de 84, 

como lo creyó Argelander, y el número entre los máxima de 1670 y 1704 debe haber sido 23 

y no 25. Tercero, el segundo máximum de Maraldi es tan contradictorio con todos los otros 

observados, que hace indudable la existencia de algún grave error, mientras que desaparecen 

todas las contradicciones suponiendo la observación equivocada por un año, adoptando la 

fecha 1707, mayo 20. No pudiendo consultar la publicación originaria en las Mem. de Paris, 

1709, no sé si el error puede atribuirse solamente a un error tipográfico. 
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Rectificando este error de un año, todas las observaciones que existen fuera de la 

primera de Maraldi; pueden representarse con bastante aproximación, suponiendo un 

decremento uniforme del período y términos variables sobrepuestos a este, según los cuales 

cumple su ciclo una perturbación simétrica en 72 períodos. Esto aparece en el cuadro 

siguiente donde solo figuran las determinaciones que parecen más dignas de confianza cuando 

los máxima han sido observados por más de un astrónomo, habiendo sido también empleadas 

en la determinación de la fórmula. Los máximos sucesivos se hallan numerados desde el de 

1670, como época de partida; el número de días transcurridos se cuenta desde 1670.0 y las 

fechas calculadas se deducen de la fórmula 

 
T=100

d
5+549

d
88 n-0

d
37974 n

2
+32

d
0 sin (5°n+329°47')+2

d
6 sin (10°n+243°58')+6

d
8 (sin 15°n+85°19') 

 
n   Observ. Calcul. Obs.-Cal. 

0 Montanari  1670 abr. 15   88
d
9=1670 mar. 30  +16

d
1  

23 Maraldi 1704 mar. 20  12587,6 1704 jun. 19   -90.6  

25 " 1708 may. 20  13650,7 1707 may. 19   + 1.3  

80 Pigott 1784 ene. 26  41662,0 1784 ene. 25   + 1.0  

81 " 1785 may .25  42152,4 1785 may. 29   -4,4  

96 Olbers 1805 may. 5   49430,7 1805 may. 4   +1.3  

99 " 1809 abr. 4  50854,6 1809 mar.28   + 7,4  

106 Argelander 1818 mar. 31   54134,9 1818 mar. 21   +10.1  

110 Schmidt 1823 abr. 18  55995,4 1823 abr. 24   - 6,4  

126 Argelander 1843 may.30  63332,6 1843 may. 27   + 3,4  

130 Schmidt 1848 may. 5   65133,5 1848 may. 1   + 4,5  

134 " 1853 abr. 7   66930,5 1853 abr. 1   + 5,5  

138 "  1858 feb. 28   68724,5 1858 feb. 28   - 0.5  

139 "  1859 may.21  69172,0 1859 may. 22   - 1.0  

142 "  1863 ene. 19   70510,4 1863 ene. 19   - 0.4  

143 "  1864 abr. 14   70954,7 1864 abr. 8   + 6,3  

144 "  1865 jul. 4   71398,1 1865 jun. 25   + 8.9  

147 Schönfeld 1869 feb. 8   72721,9 1869 feb. 8   + 0.1  

148 "  1870 abr. 19   73161,5 1870 abr. 23   - 4,5  

149 Schmidt 1871 jul. 3  73599,9 1871 jul. 6   - 2,9  

153 "  1876 abr. 13   75346,3 1876 abr. 16   - 3,3  

154 "  1877 jun.23   75781,5 1877 jun. 20   -2,5  

 

La determinación de Schmidt para la fecha del máximo de 1856 se ha omitido por su 

propia indicación de que no merece confianza.  

Los residuos en la última columna hacen ver claramente que Montanari debe haber visto 

la estrella unos 16 días después del máximo. Pero la fórmula indica que el máximum de 1662 

tuvo lugar el 25 de agosto, 6 más de cuatro meses después de la observación de Hevelio. 

Resulta de esto que si las fechas son exactas, el máximum de aquel año debe haber sido 

excepcionalmente brillante, pues que Hevelio no podía haber visto la estrella antes de haber 

subido a la sexta magnitud.  

En cuanto a las determinaciones de Maraldi; los resultados confirman la suposición de 

que la segunda fue hecha en 1707 y no en 1708; mientras que la primera está errónea por tres 

meses, no pudiendo explicarse de otra manera si se supone alguna prolijidad en sus 

observaciones. 

Así se ve que la duración del período, prescindiendo de su perturbación cíclica, ha 

disminuido desde 550 días en 1670, hasta 489 días en 1874, y 433 días en 1877. 

 
T=35

d
6+434

d
445 n-0

d
37974 n

2
+32

d
0 sin (5°n+10°)+2

d
6 sin (10°n+324°)+6

d
8 (sin 15°n+205°) 
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Transfiriendo la época a 1875 y contando los días desde el principio de este año, nuestra 

fórmula para los máxima se transforma ene indica para los seis más inmediatos las fechas 

1878; sept. 3; 1879, nov. 12; 1881, ene. 18; 1882, mar. 28, 1883, jun. 4; 1884, ago. 9. Los 

mínima han sido observados solo por Schmidt; y sus determinaciones: aunque discordantes, 

indican que tienen lugar en término medio, como a los nueve diez y seis avos, más o menos 

del intervalo entre los máxima.  

En el máximo de 1871 nuestras observaciones indicaban el mayor brillo como 5
M

0 el 4 

de julio; y un cambio de una unidad en la magnitud cada 40 días antes y después de esta 

fecha. 

N° 362. Las estimaciones para este par de estrellas son muy desiguales, y parecen 

demasiado disconformes para explicarlas por errores de observación. Al observarlas con el 

círculo meridiano, la segunda siempre ha sido menor pero por una cantidad que se ha 

estimado desigualmente desde media unidad hasta una y media. Cada una de las dos estrellas 

se ha apreciado algunas veces como superior a las estimaciones hechas de la luz de ambas en 

otras ocasiones. 

N° 375. Esta estrella evidentemente ha aumentado de brillo en los últimos años. Lacaille 

registró su magnitud como 6; Lalande, 6 y 5½; Piazzi, 6; Argelander 5; Johnson, en 1856, 

5,6; Heis, 6; Behrmann, 5. Yarnall, sin embargo, la ha dado como 5,2 en 1854. Nuestras 

apreciaciones la hacen 5,0 uniformemente. 

N° 379. Esta también la hemos hallado más brillante de lo que se da en ninguno de los 

catálogos, pues ninguna de nuestras evaluaciones ha dado su magnitud inferior a 4,8. Aunque 

Lacaille la había registrado como 5 en la zona, la redujo a 6 en el catálogo. Argelander y Heis 

la dan como 5; Yarnall, como 5,8; Behrmann, como 5. 
N° 382. Nuestras evaluaciones de la luz combinada de las dos componentes de m 

Hydrae están comprendidas entre 5
M

0 y 5
M

3. Pero Argelander y Heis la apreciaron como 6
M

. 

Johnson en 1857 observó sus magnitudes como 5,8 y 7,5 respectivamente, lo que representa 

un efecto total que no excede a 5,7; Yarnall en 1864, como 6,0 y 7,6, o sea como 5,8 en su 

totalidad. 

N° 387. Esta también es actualmente casi una unidad mayor de lo que la apreciaron 

Argelander y Heis, quienes han registrado su magnitud 5. Pero Yarnall en 1866 la llamó 5,0, 

e igualmente Johnson en 1857. 

La estrella L1.17183, apreciada por Heis (Monoceros, 111) como 6
M

, es próxima a 7¼
M

 

y se halla dentro de un pequeño cúmulo de menores, cuyo efecto total no llega a 7
M

. 

Las estrellas Ll.18274, 18887, 18899, 19634 y 20410, que son respectivamente los N° 

43, 72, 73, 85 y 98 de Heis en Hydra, han sido todas registradas por él como 6M
. Ninguna de 

ellas es actualmente superior a 7½
M

. Todas fueron observadas por Lalande como 7
M

, fuera de 

Ll.18887 que la anotó 6½
M

. 

La 0A.10163 es notable por su magnífico color carmesí, y más de una vez se ha 

apreciado tan brillante como 7
M

0. Sin embargo su verdadera magnitud creo que siempre ha 

sido 7,1 ó 7,2 durante todas estas observaciones, así que no se incluye en nuestro catálogo. Su 

posición media para 1875,0 es 9
h
45

min
18

s
, -22°25'0. 

No será fuera de lugar hacer referencia aquí a dos estrellas que me parecen ser variables 

y alcanzar casi totalmente la magnitud 7,0, aunque no está completamente probado que llegan 

a este brillo.  

La primera de ellas es la estrella rojísima Ll.20918 cuya magnitud fue registrada por 

Lalande 6½ y por Argelander (0 A. 10972) 6. Ha sido juzgada tan brillante como 7
M

3 (1871, 

jul.6); pero no era visible con el anteojo de mano para el Sr. Davis, 1873 junio 926, ni para el 

                                                             
26

 Es posible que la fecha sea errónea, Williams M. Davis no se encontraba en Córdoba para ese momento por 

haber renunciado y Walter G. Davis aún no era empleado del Observatorio. Nota del autor. 
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Sr. Thome, 1873 ago. 14 o en enero de 1874. En mayo, 1877 era como de 8
M

. La posición de 

esta estrella referida al equinoccio medio de 1875,0 es 10
h
45

min
33

s
, -20°35' 2.  

La segunda es L.4679, respecto a la cual nuestra numerosas evaluaciones varían de 7
M

0 

a 7
M

7; siendo la mayor la hecha por el Sr. Hathaway, 1872 jun. 25 y la menor por el Sr. 

Thome, jul. 24 del mismo año. Su posición media para 1875,0 es 11
h
10

min
57

s
, - 34 ° 14' 7.  

La magnitud actual de L.4614 es 7,3. Sin embargo, Behrmann la da (N° 29) como 6. 

Puede haberse equivocado tomando la configuración L.4596, 4606, 4609 por otra semejante 

L.4606, 4609 y 4614, aunque la primera de estas (nuestro N° 267) no es posible que sea 

mayor que 6
M

8, y el promedio de nuestras apreciaciones da 6
M

9.  

L.5971 tiene ahora la magnitud 7¾. Heis la ha registrado (N° 151) como 6
M

, pero creo 

que L.5929 (nuestro N° 3 de Libra) debe ser la estrella que vio, pues que esta, siendo de la 

magnitud 5,7, no figura en su lista. 

  

41. Canis Major 

N° 6. Lalande registró la magnitud de esta 5½. Durante nuestras observaciones no se ha 

apercibido variación ninguna. 

N° 29. Nuestras determinaciones en 1871 dieron la magnitud 6,3, pero las de 1872-3 

fueron conformes en 6,0. Lacaille la anotó como 7; Heis y Behrmann como 6. Argelander no 

ha dado la estrella en su Uranometría y la apreció en el meridiano en 1853 como 6
M

5. 

N° 57. La magnitud de esta estrella roja ha sido siempre calculada en 4,9. Lalande la 

llama 4½; pero Argelander y Heis, 6; y se anotó dos veces como 6 en las zonas del primero. 

Piazzi la registró 5½. 

N° 80. Su magnitud en 1871-73 seguramente era superior a 7,0, y una de las 

estimaciones la dio aún 7,3. Argelander que observó la estrella cuatro veces en sus zonas, la 

registró tres veces 7, y una vez 7½. Johnson en 1856 la apreció como 8.2, y Yarnall en 1869, 

como 7,5. Pero Heis (N° 38) la da como 6. En las observaciones meridianas de 1877, en 

Córdoba, fue anotada como 7¼ y 7½ y en la zona (1873, ene. 23) como 8. 

N° 92. o1 Canis Majoris es una estrella roja, para cuya magnitud nuestras apreciaciones 

van de 3,9 a 4,4, y aplicando correcciones por el color, de 3,8 a 4,2. Lacaille la anotó como 5; 

Lalande, como 4 también Argelander en sus zonas; pero en su Uranometría la da como 5, y lo 

mismo Heis. Las apreciaciones en el meridiano de Córdoba en 1876 confirman las 

determinaciones anteriormente hechas para esta Uranometría. 

N° 95. El testimonio unánime de los diferentes observadores demuestra que su 

magnitud en 1871-3 era 4,9. Sin embargo, Argelander y Heis la dan como 5. En el catálogo 

de Behrmann está 5, aunque se dice en la introducción de aquella obra que las estrellas al 

Norte paralelo de -20° se han tomado de Argelander. Johnson, en 1854, la hizo 5,5. Parece 

indudable que el brillo de la estrella ha crecido. 

N° 114. El color de  Canis Majoris es sumamente rojo. Nuestras apreciaciones de su 

magnitud varían desde 3,5 hasta 4,2, habiéndose observado ambos extremos por el Sr. Davis, 

cuyas estimaciones para estrellas de esta clase son por lo general como 0
M

2 menores que el 

promedio de los cuatro observadores. Lalande la registró 3; Argelander la apreció en 4; Heis, 

en 4; Behrmann, 4; Yarnall, 5,0. 

N° 116. Bode manifestó la opinión de que  Canis Majoris era variable, pues había 
hallado que su magnitud era 4½ aunque Flamsteed la había registrado 3. Ptolomeo y Ulugh 

Beg la han dado como 4; Tycho Brahe y Hevelio, como 3 y también Lalande. Todas las 

autoridades más recientes que he podido consultar, la han apreciado, como nosotros, próxima 

a 4½, con la sola excepción de Yarnall, quien la da como 3,6. 

N° 155. Esta estrella anónima es probablemente la que Heis apreció en 6 (Argo Navis, 

N° 1) suponiéndola ser Ll.14264, cuya magnitud es 7,3. 
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La magnitud de 0A.5270, dada por Heis (N° 18) como 6, es ahora cerca de 9. 

Argelander observó la estrella en sus zonas 333 y 357, anotándola como 8½
M

 y 9
M

, y se halla 

puesta como 9½
M

 en la zona de Córdoba. Sin embargo, no veo oportunidad ninguna para un 

error de identificación. La mayor estrella de las inmediaciones, L.2323, se halla distante por 

medio grado y tiene la magnitud 7,3. 

 

42. Ophiuchus. 

N° 15. Nuestras determinaciones de la magnitud de  van de 4,3 a 4,7, pero Argelander 

la registró 6, tanto en la Uranometría como en sus zonas. Heis también la da como 6, pero 

Yarnall como 4½ en 1865. Probablemente es variable. 

N° 70. Hay fuertes indicios de variación de esta estrella rojiza y las apreciaciones 

difieren de 5
M

1 a 5
M

9. Argelander y Heis dan su magnitud como 5, y las determinaciones en 

Albany como 5,1. Lalande la anotó como 5½; Piazzi y Bessel, como 6; Yarnall, como 5,8. 

N° 110. La grande diversidad de las magnitudes atribuidas a esta estrella en los 

catálogos se indicó por Schjellerup, cuya propia avaluaron era 7,7. Las diferencias 

fundamentales de las varias escalas pueden eliminarse hasta cierto punto, confrontando las 

magnitudes, atribuidas a esta estrella y a sus vecinas N°9 108 y 116. Refiriéndolas de este 

modo a nuestra escala se consiguen las siguientes evaluaciones aproximadas:  

Lalande, 6; Bessel, 6½; Bremiker (Akad. Sternkarte XVII) 7½; Uran. Nova, 6; Lamont, 

7½; Durchmusterung, 5,5; Albany, 6,1; Schjellerup, 7; Heis, 6. Esta comparación apenas 

permite duda en cuanto a la variabilidad de la estrella, y mucho menos cuando el N° 108, que 

es mayor por dos unidades, según Bremiker, por una unidad según Lamont, y por dos cuartos 

de unidad según Schjellerup, no se halla comprendida ni en la Uranometria Nova, ni en la 

lista de Albany, ni en el Atlas de Heis, todos los que contienen el N° 110. Una serie de 

comparaciones hechas por el Sr. Davis, desde agosto hasta octubre 1871, indica una 

oscilación de la magnitud entre 6,0 y 6,5, pero sin ley regular de variación. En julio 1871, 

apreció los N° 108 y 110 de brillo igual. Pero en diferentes días de septiembre, 1872, las tres 

estrellas citadas arriba fueron observadas por los Sres. Davis y Hathaway, cuyas apreciaciones 

absolutamente independientes daban conformemente la magnitud del N° 108 como 6,4; del 

N° 110 como 6,7 y del N° 116 como 6,9. Abrigo la sospecha de una variación pequeña 

también en el N° 108. 

N° 135. Gilliss llamó la atención en 1862 sobre la circunstancia de haberse apreciado en 

Washington la magnitud de b Ophiuchi como 3,6, en junio, y 4,2, en julio de aquel año, 

habiéndose hecho todas las evaluaciones por el Sr. Newcomb, no habiendo así cuestión de 

diferencia personal. Nuestras apreciaciones de conformidad dan la magnitud 4,5; Argelander 

y Heis, 5; Ellery, 4,7; Behrmann, 5. 
N° 141. Esta es el N° 27 de Hevelio y Piazzi XVII, 99. habiendo sido estimada su 

magnitud en 5 por aquel, en 5½ por este y 4 por Argelander y Heis. En Albany, en 1858, fue 

determinada como 4,6, y en Córdoba se ha apreciado por varios desde 4,5 a 5,1. Es notable 

que no figure en el mapa de Bayer, pues actualmente es mayor que ; y no hallo que ningún 

astrónomo la haya apreciado menor de , con excepción de Lalande, cuyo valor es 5, y Piazzi, 

como se ha indicado arriba. 

N° 143. Las determinaciones de  Ophiuchi en Córdoba dan valores para su magnitud 
que varían de 4,5 a 5,1; Argelander la da como 5; Heis, 4; y las observaciones de Albany, 

4,5. 

N° 149. Para la magnitud de c Ophiuchi nuestras estimaciones van de 4,8 a 5,6, 

decreciendo regularmente, desde 1871 hasta 1874. Lacaille la registró como 6 en la zona y en 

el catálogo; Piazzi, Argelander, Heis y Yarnall, como 5; Lalande 5 y 5½; y Behrmann, 5. 
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N° 168. Las determinaciones en Albany dieron para la magnitud de  Ophiuchi, 2,6; las 

de Córdoba 2,8. D'Agelet, Lalande, Piazzi, Argelander y Heis la registran como 3; Johnson en 

1859, como 3½; Yarnall, como 4,2; Seidel, según medidas fotométricas, como 3,1. 

N° 193. Nuestras estimaciones dieron la magnitud 4,4 en Albany en 1858, pero en 

Córdoba fue fijada como tipo de 5,1 por acuerdo unánime de los cuatro observadores; Lalande 

la hizo 5½; Argelander 4; Heis, 4. 
N° 194. Su magnitud actual es 6,9, y fue observada como 7 por Lalande, Bessel, 

Schjellerup y otros. Pero Heis (Serpens 71), la da como 6, y no aparece que haya facilidad 

para ningún error en la identificación.  

La magnitud de L.29188 ha sido 7,2 ó 7,3 durante el tiempo de nuestras observaciones. 

Es probable que Heis, que la registra (Libra 53) como 6, haya estimado el efecto combinado 

de nuestros N° 2 y 3. 

La estrella L1.29822 (Heis N° 4) no se ha hallado ser mayor que 7
M

3 durante nuestras 

observaciones en Córdoba, está dada 7
M

0 en el Durchmusterung. 

La magnitud actual de WB. XVI, 978 es 7½ y se halla como 7,3 en el Durchmusterung. 

El N° 26 de Heis fue probablemente nuestro N° 56, cuya magnitud es 6,5, según nuestras 

determinaciones y el Durchmusterung. 

N° 202. Nuestras determinaciones de esta estrella son numerosas y especialmente 

acordes, dando su magnitud como 5,8; en Albany se determinó como 5,9. Pero no se ha dado 

por Argelander ni Heis, aunque dan como 6
M

 nuestro N° 201, cuya magnitud siempre se ha 

estimado 6,2 en Córdoba. Estas dos estrellas son los N
os

 520 y 521 en nuestra lista de tipos, y 

sus magnitudes tal como figuran en varios catálogos se hallan en la pág. 3227. 

 
43. Libra. 

N° 38. Schönfeld ha determinado el período de la interesante variable  Librae como 

2
d
7

h
51

min
20

s
, y los valores extremos de su magnitud como 4,9 y 6,1. 

N° 65. Hay un tinte verdoso en la luz de  Librae, aunque su color no puede 
propiamente considerarse pronunciado.  

La estrella WB. XIV, 507, que Heis (N° 1) registra de la magnitud 6, no se ha 

encontrado nunca mayor que 7½
M

 en nuestras observaciones.  

La magnitud actual de Ll.27006 (Heis N° 8) es 7½ y la de Ll.28117 (Heis N° 34) es 7,2. 

 
44. Capricornus 

N° 5. Nuestras estimaciones de su magnitud solo varían e 6,0 a 6,3. Lacaille, Lalande y 

Piazzi la dan como 6; lo mismo Argelander en su Uranometría y Heis. Pero en sus zonas 

Argelander la anotó una vez como 6 y una vez como 4½; y de sus seis evaluaciones en 1862 y 

1863 que se dan en T. VI de las observaciones de Bonn, hay tres de 5,0, siendo las demás 5,2, 

5,8 y 6,0. El segundo catálogo Radcliffe la da como 6,1; Yarnall, 6,2; Behrmann, 5. 
N° 78. La magnitud de esta se ha apreciado entre varios de 6,3 a 6,8. Heis la registra 

como 6; Johnson, como 6,6 en 1858. 

N° 26. Esta fue avaluada como 6
M

8 por el Sr. Thome 1874 dic. 3; fue anotada como 7½ 

en la observación meridiana de 1876 oct.4; fue encontrada 8¼
M

 en abr. 1877 y anotada como 

8½
M

 en el circulo meridiano 1877 oct. 1. 

 
45. Lepus 

N° 4. Esta se observó la primera vez por Hind en 1845, quien llamó la atención sobre su 

color intenso de un rojo ciado o carmesí. Su variabilidad fue demostrada por Schmidt, diez 
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años después, y lo que se conoce de las ley es de su variación depende principalmente de sus 

observaciones. El período parece ser como de 438 días, pero el color hace especialmente 

difícil la determinación de las épocas. 

N° 51. Herschel, hijo, dice que  Leporis probablemente es variable. Nuestras 

apreciaciones no varían sino entre 2
M

8 y 3
M

0. Ptolomeo, Ulugh Beg, Tycho, Hevelio, 

Flamsteed y Lalande, todos dan su magnitud como 3. Argelander y Heis la dan como 3; y 

Behrmann 3. Piazzi y también Taylor siguiéndole, la dan como 4, pero al mismo tiempo 

Piazzi registra a  Leporis 3½, y muchas otras estrellas de la misma región, indica que 
estimaba bajas las magnitudes allí. 

N° 100. Apreciaciones repetidas nos han dado para su magnitud todas las gradaciones 

entre 5,9 y 6,4; Lacaille la registró como 6½; Piazzi, 6; Argelander, 7; Yarnall, 7½ y 

Behrmann, 6. 

 

46. Aquarius. 

N° 10. Schönfeld da el período de T Aquaii como 203
d
2, su magnitud en el mayor 

máximum como 6,7, y en el menor mínimum, 12,7. 

N° 13. La magnitud de F.5 Aquarii se da como 5 por Argelander y 5 por Heis. Se halló 

5,8 durante los años 1872-74, aunque había sido apreciada como 5,1 durante el tiempo de las 

determinaciones preliminares en 1871. Piazzi la anotó como 6, y Bessel como 7. 

N° 24. Varias estimaciones hechas en Córdoba lo dan entre 5
M

8 y 6
M

1. Lalande anotó 

su magnitud como 6 y Bessel como 7, Argelander la da como 5, Heis, 5 y Yarnall, 5,5. 

N° 49. Las determinaciones de su magnitud hechas en Córdoba son de 6,3 a 6,6. Piazzi 

la anotó como 7½, Bessel, 6½; y Argelander y Heis, 6. 

N° 105. La magnitud de  Aquarii se determinó en Albany como 2,9; y las 

apreciaciones en Córdoba oscilan entre 2,5 y 2,8. Otros observadores generalmente han estado 

conformes en hacerla 3. Pero Bessel la anotó 2 y Seidel obtuvo de sus medidas fotométricas el 

valor 3,7, habiendo incluido sin duda el color subido de la estrella en su determinación. En el 

Durchmusterung está 2,8. 

N° 113. Esta es la que Bradley erróneamente registró como F.36 Aquarii, cuya estrella 

se encuentra 40' más al Sur, siendo Ll.43183 (Véase la anotación al N° 7717 del Catál. de la 

Asoc. Brit.). Pero el orden de brillo de estas dos es actualmente contrario al qué se da en su 

catálogo, siendo esta la mayor por 0
M

2 o 0
M

3, y siendo 36 Aquarii de la magnitud 7,2. Sin 

embargo, Heis (N° 47) da F.36 como 6M
. Lalande y Piazzi la anotaron 7

M
; mientras N° 113 

esta dado como 8
M

 por Lalande. 

N° 120. Es probable que F.39 Aquarii varíe, pues que los valores para su magnitud que 

resultan de nuestras determinaciones difieren de 6,1 a 6,6. Piazzi y Bessel la dan como 7; 

Lalande, 6½ y 6; Argelander con sus zonas, 6½; Yarnall, 5; Heis, 6. 
N° 131. Lalande registró su magnitud como 5; Argelander y Heis, 5; Bessel en sus 

zonas, 7; y Yarnall, 5,5. Las determinaciones en Córdoba han sido siempre 6,4 o 6,5. 

N° 176. Las apreciaciones de g Aquarii van de 4
M

8 a 5
M

6, indicando que probablemente 

es variable. Lacaille le dio la magnitud 5½; Piazzi, 6½; Argelander y Heis, 5. 
N° 221. Schmidt en 1869 llamó la atención a esta estrella, que es la 303 Aquarii de 

Bode, y fue apreciada de 6
M

 por Argelander y Heis. Se equivocó, sin embargo, diciendo que 

la Uranometria Nova le da igual brillo que a sus vecinas F.94 y F.97; pues que da estas de 5
M

, 

como lo hace también Heis. Su magnitud fue estimada por Schmidt próximamente 7, y 

nuestras determinaciones de 1872 y 1874 están de acuerdo, haciéndola 6,6; lo que confirma su 

opinión de que, en su magnitud actual, no podría verse en Bonn a la simple vista. Aquí se 

observó en el meridiano en 1877, siendo apreciada de 7
M

 valor que es también el de Bessel. 

N° 223. Schmidt ha expresado su convicción que 3 Aquarii es variable de período 
largo. Entre las observaciones de su magnitud se hallan, Lalande, 6; Piazzi, 5; Bessel, 5½; 
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Argelander, 5; Heis, 5; y Johnson, 5,4. Cada una de las tres estimaciones hechas en Córdoba 

en distintos años y por diferentes observadores, la da como 4,8. 

N° 239. Mayer, Lalande, Piazzi y Bessel, han registrado la magnitud de esta estrella 

como 7; Argelander y Heis la apreciaron como 5; Johnson, en 1858, como 7,1; Yarnall, en 

1864, como 6,0. Nuestras apreciaciones, tanto en 1872 como en 1874, dieron 6,3. Es 

probablemente variable. Se anotó 7¼
M

 en nov. 1877 en las observaciones meridianas de 

Córdoba. 

N° 243. Recientemente Schmidt ha llamado la atención sobre la circunstancia de que 

esta estrella era invisible a la simple vista, aunque Argelander la incluyó en la Uranometría y 

Heis la da también, apreciando ambos observadores su magnitud en 6. No parece existir 

ninguna estrella inmediata que pueda fácilmente haberse tomado por Argelander en vez de 

esta. Así es plausible la suposición de que su luz ha disminuido. La magnitud fue anotada de 

6½ por. Lalande y de 7 por Bessel. Las apreciaciones en Córdoba han sido 1872 oct. 28, 6,8, 

D; nov. - 6,7, T; nov. 27, 7,1, R; 1874, nov. 3, 6,8, T.  

N° 260. Hace más de sesenta años que se conoce la variabilidad de R Aquarii. Las 

fluctuaciones de su brilla no se presentan muy regulares y su magnitud en diferentes máxima 

es muy diferente. Argelander dedujo un período de 388 días como el que representaba mejor 

las observaciones hasta 1867; aunque este no las reproduce tan satisfactoriamente como puede 

desearse. 

N° 267. Heis ha dado su magnitud como 6, mientras las apreciaciones extremas hechas 

en Córdoba son 6,8 y 7,0. Por otra parte, su valor para el N° 268 es 6, siendo los nuestros de 

5,7 a 5,9 y el de Yarnall 6,0. Creo que las magnitudes de Heis para estas dos estrellas se han 

cambiado.  

La luz combinada de las dos estrellas WB.381 y 395 se da por Heis (N° 21) como 

haciendo el efecto 6M
. Sus magnitudes actuales son 7,3 y 7,5, así que su luz combinada no 

podría producir el efecto de la magnitud 6,6, y como sus posiciones distan por más de medio 

minuto de tiempo en ascensión recta y 20' en declinación, me parece indudable que el objeto 

visto por Heis debe haber sido otro. 

Ll.43677 = WB.XXII, 319, que es N° 63 en la lista de Heis es actualmente de la 

magnitud 7,2. Ll.43690, que tiene la de 7,6, debería ser apreciada juntamente con ella; pero su 

efecto combinado no alcanza a nuestro límite, 7,0. 

La estrella Ll.45610 fue anunciada como variable por Schulhof en 1874, debiéndose sus 

sospechas a la gran diversidad de las magnitudes que se hallan en los catálogos y 

confirmándose por confrontaciones directas con Ll.45555, desde sept. 1873, hasta ene. 1874, 

durante cuyo período se aumentó su brillo por siete décimos de una unidad. Las 

determinaciones en Córdoba proporcionan dos observaciones más: 

 

 
1872 nov. 27 Ll.45555 7

M
5 Ll.45610 7

M
6 R 

1877 ago. » » 7
M

5 » » 7
M

3 T 

 

 

No alcanza a un brillo suficiente para comprenderla en nuestro catálogo.  

Ll.45928, tiene actualmente la magnitud 7,3. Si ha sido perceptible a la simple vista, es 
posible que su luz se halla unido con la de Ll.45892 de la magnitud 7,2, que la precede de un 

minuto de tiempo; pero ambas no harían el efecto de una estrella del brillo 7
M

0. Heis ha dado 

su magnitud (N° 123) como 6; sin embargo, no encuentro que sea fácil un error en la 

identificación. 
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47. Cetus. 

N° 8. Las apreciaciones hechas en Córdoba de la magnitud de esta estrella recorren todo 

el intervalo de 4,9 a 5,9; dejando poca duda de la variabilidad de su luz. Su magnitud fue 

anotada como 5½ por Lalande, y 6 por Piazzi, Argelander y Heis. 

N° 72. La magnitud de 1 Ceti se determinó de 4,9 dos veces en 1871, pero después han 

variado nuestras estimaciones entre dicho valor y 5,3. Lalande y Piazzi la anotaron como 5; 

Johnson, 5½; Argelander y Heis, 5; y Bessel, como 6.  

N° 118. Lalande dio para, su magnitud 6 y 6½; Piazzi, Bessel y Argelander, 6; Johnson, 

5,7; Heis, 5. De tres apreciaciones hechas aquí en 1871 una dio 5,7 y dos 5,6; las de 1873 y 

1874 eran 5,3. 

N° 132. La estrella F.43 Ceti, que se había estimado como 6
M

6 en 1871 y 7
M

3 en 1872, 

se halló ser 6
M

7 en febrero de 1877. A1 principio supuse que el valor de 1872 era equivocado, 

pero la averiguación demuestra la probabilidad de una variación en su brillo. Lalande y Piazzi 

han dado su magnitud como 6½; el Durchmusterung, 7,2; Yarnall, 6,2 y Ellery como 6,5.  

N° 142 es seguramente variable. Tres de nuestras seis observaciones dan para su 

magnitud, 6,5, las otras tres 6,7, 7,5 y 7,8. Lalande 1a anotó como 6½, y 8 Bessel. 

N° 185. Lalande registró la magnitud de z Ceti como 3; Bessel, 5; Argelander y Heis, 3; 

Johnson, 3,0. Herschel la hizo 4,9, diferencia que tal vez no sería notable a no ser que apreció 

la estrella menor que 6 g, y 5 Eridani, cuyas magnitudes actuales son respectiva mente, 3,9, 

4,1 y 4,5, y apenas mayor que  y  Ceti cuya magnitud es 4,6. 

N° 192. Una anotación en el catálogo de la Asoc. Brit. dice que F.58 debe ser variable, 

pues que Piazzi dice que no la halló. Pero ha estado constantemente de la magnitud 6,4, 

cuando la hemos examinado en Córdoba. Lalande la anotó de 6½ y 6; Bessel, de 7 y Yarnall 

de 6,0. 

N° 204. La magnitud 5,9, atribuida a F.61 Ceti representa las apreciaciones muy 

conformes hechas por diferentes observadores en el año 1872; pero una evaluación en el año 

anterior era 6,3. La estrella no se halla ni en la Uranometria Nova ni en la lista construida en 

Albany; así que apenas puede haber alcanzado a la magnitud 6,1 cuando se hicieron las 

determinaciones para estas otras; Heis la da de 6. Lalande registró su magnitud una vez 7½ y 

otra vez 6; Piazzi, 7; Bessel, 6½; en el Durchmusterung se da como 7,3. Estos valores parece 

que indican una oscilación por más de una unidad. 

N° 213. Esta es N° 94 de Heis, quien la da como de la magnitud 6; y nuestras 

apreciaciones le atribuyen también un brillo algo superior a 6
M

5. Pero su N° 90 que también 

lo da como 6M
, es Ll.3833, para la cual la magnitud de Lalande, 7½, siempre queda 

próximamente correcta. Es probable que Heis haya tomado equivocadamente la segunda 

estrella por la primera, mientras que para la segunda vio la luz combinada del N° 222 y de 

Ll.4101, las que pueden hacer el efecto de una estrella de la magnitud 6½. 

N° 224. Taylor anunció esta estrella (Gen. Catal. 725) como variable; pero no encuentro 

nada que confirme tal opinión fuera de la discrepancia poco importante de los valores de su 

magnitud, en los distintos catálogos. D'Agelet la anotó dos veces como 7; Lalande como 6½ y 

6; Piazzi, 7; Johnson, 6,0. No se halla en la Uranometria Nova, y Heis la hace 6. Las 

determinaciones en Albany en 1858 dan 5,9; cinco apreciaciones en Córdoba de 1871-74 no 

salen de los límites 5,7 y 5,9. 

N° 233. Las variaciones del brillo de esta estrella se han conocido desde agosto de 1596, 

en cuya fecha Fabricius la halló mayor que a Arietis, y Hevelio la designó con el nombre de 

Mira, aunque28 la letra distintiva o le hubiese sido asignada por Bayer. Argelander le ha 

consagrado un estudio prolijo deduciendo una fórmula que representa sus cambios con 
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bastante exactitud, aunque no dentro de los límites de los errores de observación; siendo como 

de 331 días la duración media del período. En los máximos su magnitud es desde 2 hasta 5½; 

en el mínimum no dista de 9; el incremento es más rápido que el decrecimiento. Su color es 

notablemente rojo en todos los estados de su brillo. El máximum de 1871 fue observado por 

los Sres. Rock y Davis, resultando para él la fecha, julio 1 6, según las estimaciones de aquel, 

y julio 19, según las de este. 

N° 291. La magnitud de  Ceti, según d'Agelet, es 3; según Lalande, 4; según Bessel, 

3½; y según Argelander y Heis, 3. En Albany fue determinada como 3,3, y en Córdoba fue 

fijada como tipo del valor 3,2. Las de Seidel dieron 3,4, pero Herschel la estimó menor que  
Tucanae, con la cual la confrontó directamente. 

La magnitud de Ll.4363, que es Piazzi II, 6,3, se da por Heis (N° 106) como 6. En 

nuestras observaciones siempre se ha encontrado 7½, como la registraron Lalande, Piazzi y el 

Durchmusterung. 

La estrella WB. II, 585 (Heis 139) no alcanza ahora al brillo 7
M

2; y Lalande 5040 (Heis 

143) es menor aún. 

 

48. Crater. 

N° 38. La magnitud de  Crateris fue anotada como 4 dos veces por Lalande y se da de 

4 por Argelander y Heis. Durante los años 1871-73 siempre fue apreciada como 5,0. Yarnall 

también la da como 5,0 en 1866. 

Hay en esta constelación cinco estrellas cuyas magnitudes, aunque dadas de 6 por Heis, 

actualmente son seguramente inferiores a 7,0, no apareciendo nada que pueda facilitar errores 

en la identificación. Estas son Ll.20954 (N° 114 de su Hydra), Ll.21315, Ll.21519, de 

magnitud 7,1 y la mayor de las cinco), Ll.22034 y WB. XI, 725. 

 

49. Corvus. 

N
os

 12, 18, 28, 36. Las magnitudes relativas de las estrellas brillantes de Corvus han 

sido diversamente registradas. Argelander llamó la atención de los astrónomos sobre las 

discordancias irreconciliables que existen a este respecto y en el tomo VII de las 

observaciones de Bonn, p. 402, 3, ha dado un resumen de los datos que existían. 

Una nota de Godofredo Kirch, 1707 ene. 3, da para el orden de brillo de dichas estrellas, 

en aquella fecha, , , , ; pero su hijo lo halló ser en 1722 mayo 5, , , , . W. Herschel en 

1783 dio para su orden , , , ; en 1796, , , , , apreciando e y a como iguales. 

Accediendo a las observaciones antiguas, se ve que Ptolomeo y Ulugh Beg dieron la magnitud 

de las cinco estrellas como 3; mientras Tycho y Hevelio registraron de 4 las de  y .  
De las apreciaciones más recientes de Herschel, hijo, y Argelander, tenemos para el 

orden , , ,  y , , , , ; estando conformes estos dos astrónomos en que  y  eran casi 

iguales. Pero Koch, en Berlín, en 1812, juzgó que  era menor que  casi por una unidad 
completa. Argelander da seis comparaciones que hizo en 1842 y 1844 para las cuatro 

mayores, habiéndose hallado  siempre inferior a  y superior a  y ; mientras parece que las 

magnitudes de estas dos se alternaban. Sin embargo, después de dejar lugar para los errores 

inevitables de observación, agrega que los varios resultados no traen consigo la suposición 

segura de variabilidad en ninguna de las estrellas; pero que siendo posible respecto a algunas 

sería conveniente que se observasen continuamente en alguna latitud más austral. 

Durante el año 1858 establecí en Albany una extensa serie de comparaciones de las 

estrellas referidas, dedicando estérilmente mucha labor al estudio de sus magnitudes relativas, 

para llegar a la convicción de que los resultados contradictorios debían resultar de la variación 

de más de una de ellas, de suerte que se necesitaba un número mayor de estrellas de 

comparación. Por esta razón se observaron independientemente por los Sres. Toomer, 

Winslow y Searle numerosas secuencias en las que se introdujeron varias estrellas de otras 
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constelaciones. Pero como las circunstancias no me lo permitieron, ni tuve el tiempo ni la 

tranquilidad necesarias para estudios científicos, reservé estas observaciones para examinarlas 

más tarde. No sé ahora si existen o no, solo siento decir que actualmente no me son 

accesibles. 

En Córdoba se observaron por los Sres. Rock y Davis en 1871 y 1872, y Bigelow en 

1874, secuencias que contenían, junto con las estrellas referidas, un número considerable de 

otras. Estas han podido despejar toda duda acerca de la variabilidad dentro de límites 

moderados, de estas cuatro estrellas, explicando así el carácter aparentemente contradictorio 

de las observaciones anteriores. En contra de mi experiencia general, la que, como ya se ha 

dicho en la pág. 1929, indica que la luz de una porción considerable de las estrellas fijas varía 

por cantidades apreciables, nuestras observaciones revelan una constancia excepcional en 

varias de las estrellas de comparación, haciendo resaltar la indudable variación del brillo de 

las cuatro estrellas que estamos considerando. Para ilustrar esto, presento para algunas 

estrellas, las magnitudes, tales como resultan de las secuencias de cada año, empleando un 

procedimiento sencillo da arreglo, al ajustar las discrepancias que jamás pasan de unos pocos 

centésimos de unidad. Los valores de 1871 se deducen de los que se han adoptado en el 

catálogo para  Centauri y  Lupi; las de 1872, de igual manera de las de  Centauri y  

Hydrae; las de 1874, de  y  Centauri. No debe extrañarse que no estén absolutamente 

acordes con los valores que resultan de las apreciaciones independientes hechas para esta 

Uranometría. Las diferencias se deben en parte a la circunstancia de que las magnitudes del 

catálogo representan el promedio de 1as evaluaciones de cuatro observadores, y en parte 

también al tinte de las estrellas, el que frecuentemente ocasiona diferencias de apreciación, 

aún cuando apenas llama la atención, y es posible que en parte a las diferencias de las épocas 

medias de las observaciones. Debe advertirse que la mayor parte de las observaciones en 1871 

se hicieron por el Sr. Davis, así que en unos pocos casos, cuando fueron disconformes las 

apreciaciones hechas por el Sr. Rock, en la misma noche, solo se han empleado las primeras. 

 

 
  Uranom. Davis y Rock Davis Bigelow 

   1871 1872 1874 

 Centauri  2,4 (2,40) (2,40) 2,38 

 Lupi   2,6 2,55 2,53 2,54 

 Centauri   2,7 2,75 2,73 2,81 

 Lupi  2,8 2,93 2,91 2,91 

 Centauri   3,0 3,04 3,03 3,05 

 Trianguli A. 3,1 3,13 3,22 - 

 Trianguli A. 3,1 3,18 3,24 3,15 

 Hydrae  3,2 3,35 3,33 - 

 Centauri   3,3 3,46 - 3,41 

 Hydrae   3,6 3,49 3,5 (3,50) 

 

La conformidad de las observaciones aisladas de estas estrellas con el valor que 

finalmente se adoptó para cada una en las secuencias de cada año, es decididamente mejor 

que la que hay entre los valores adoptados en los diferentes años; pues no se presentan en 

ninguno año diferencias iguales a las que existen entre los valores deducidos para  Centauri 

y  y  Trianguli en los varios años. Otras estrellas incluidas en las mismas secuencias, 

ofrecen un contraste notable con esta constancia, como se mostrará más tarde. 
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Adoptando los valores ya citados, se deducen de las secuencias observadas, las 

magnitudes que siguen, mereciendo las tres primeras una confianza menor que la que 

corresponde a las demás. 

 
      

1871 Ene. 27 2,70 2,65 3,06 3,06 

"    29 2,68 2,68 3,04 3,06 

Jun. 13 3,10 2,65 2,88 3,42 

Jul.  17 2,74 2,63 3,23 3,16 

"    21 2,83 2,73 3,25 3,35 

Ago.  2 2,87 2,69 3,20 3,51 

"     4 3,22 3,12 3,26 3,38 

"     6 3,04 3,01 3,29 3,37 

"   15 2,95 2,99 3,39 3,27 

"   16 3,00 3,00 3,42 3,25 

"   17 3,00 3,04 3,42 3,28 

"   18 2,97 3,00 3,39 3,25 

"   24 3,00 3,04 3,43 3,40 

"   31 3,22 3,12 3,49 3,46 

1872  Mar. 1 2,85 2,73 3,10 3,33 

"    6 2,79 2,85 3,14 3,14 

"  12 2,69 2,64 3,33 3,44 

"  30 2,73 2,73 3,15 3,15 

Abr. 10 2,77 2,77 3,26 3,19 

"   25 2,73 2,73 3,19 3,19 

Jun.  4 2,73 2,69 3,21 3,16 

Jul.   5 2,70 2,68 3,16 3,21 

"   24 2,84 2,80 3,39 3,42 

1874 Abr. 28 2,84 2,91 3,07 3,32 

Mayo 10 2,84 2,91 3,07 3,36 

"    17 2,86 2,86 3,15 3,36 

Jun.   4 2,58 2,45 2,84 3,23 

"   12 2,64 2,47 2,97 3,24 

Jul.  12 2,66 2,50 2,97 3,32 

Ago.   3 2,62 2,55 2,97 3,24 

"    9 2,81 3,05 3,41 3,41 

 

No es fácil deducir de estas observaciones indicación ninguna de sistema, en la 

variación, y en algunas fechas parece evidente una tendencia en las cuatro estrellas a subir o 

caer simultáneamente; lo que generalmente haría suponer una variación de la escala de las 

magnitudes. Pero es menester acordarse que en estas mismas fechas las estrellas de 

comparación arriba mencionadas no muestran tal tendencia, sino que las estrellas de Corvus 

han cambiado sus posiciones en las secuencias. Y aunque la cantidad de la variación 

observada de  no excede por mucho los límites permitidos de error en las apreciaciones 

ordinarias, sin embargo, los indicios de la variación que resultan de los cambios en el orden 

de magnitud de  y , me parecen convincentes. 

Estas secuencias también han revelado cambios de la magnitud de  Centauri desde 3,3 

hasta 3,7, y de la de o Lupi desde 3,4 hasta 3,7; lo que corresponde próximamente a las 

diferencias de las apreciaciones independientes, e igualmente hacen creer que  Centauri y  
Lupi probablemente fluctúan por dos o tres décimos de una unidad. 

N° 30. Esta parece variable desde 5¾
M

 hasta 6½
M

 o aún más abajo; diferenciándose 

nuestras apreciaciones de su magnitud de 5,8 a 6,5. Piazzi la llamó 7; Taylor, 6; Johnson en 

1859, 5,7; Yarnall, en 1867, 5,6, y Heis 6.  
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N° 43. La magnitud de esta estrella, que fue registrada por Hevelio como 6, ha sido 

dada como 7 y 7½ por Lalande, 7 por Bessel, 6 por Argelander y 5 por Heis. Nuestras 

observaciones son conformes. 

Ll.28726, aunque Heis (N° 23) la da como 5
M

, no se ha hallado superior a 6
M

9 en 

nuestras observaciones. 

50.Virgo. 

N° 34 ha servido de tipo para 6
M

4, no habiéndose apercibido aquí cambio ninguno en 

ella. D'Agelet anotó su magnitud como 7 y 6½; Lalande, 6½; Piazzi 6, y Bessel 7. El valor de 

Argelander es 6 se determinó como 6,1 en Albany y Heis la hace 5 3. Johnson en 1859 la 

apreció 6,2; Ellery en 1862 y Yarnall en 1863, 6,0. 

N° 45. Parece que el brillo de h se ha disminuido en los años recientes, pues que solo 

una de nuestras evaluaciones ha dado su magnitud tan alta como 3,9. Entre los valores que se 

encuentran en los catálogos, figuran los siguientes : Ptolomeo y Ulugh Beg, 3; Tycho, 4; 

Hevelio, 3; Mayer, 3½; Lalande, 3½ y 3; Piazzi, 3½; Bessel, 4; Argelander y Heis, 3; el 

Durchmusterung, 3,2 fue determinada en Albany en 1858 como 3,6. La estrella varia 

probablemente entre las magnitudes 3 y 4. 

N° 70. R Virginis. Harding llamó la atención en 1809 sobre la variabilidad de esta 

estrella, y las magnitudes extremas observadas desde entonces, han sido 6½ y 11. Su período 

medio es cerca de 145½ días, aunque sujeto a perturbaciones de consideración. 

N° 83. Esta es N° 378 de nuestra lista de tipos de magnitud, habiendo servido de tipo 

del valor 6,5. Pero hay razón para desconfiar de la constancia de su luz. No se halla en la 

Uranometria Nova y Heis ha dado su magnitud como 6. Pero las determinaciones en Albany 

la dieron como 5,9. En Córdoba no se ha notado variación ninguna. El color es 

pronunciadamente rojizo. 

N°114. Argelander supuso una vez que esta era variable, por haberla encontrado apenas 

visible en 1839, aunque figura de 5
M

 en el mapa de Bayer. Observaciones continuadas por 

cuatro meses le convencieron de que estaba equivocado y consiguió descubrir el origen del 

error de Bayer, el que consistía en el dibujo inexacto de una posición del Almagesto. Este 

error había traído consigo otros mas, siendo probablemente la causa de que Flamsteed y los 

que le siguieron hubiesen asignado la letra g de Bayer a una estrella errónea, lo que ocasionó 

aún otros errores de identificación a Maraldi y Pigott. 

Argelander dice que la F.50 era apenas perceptible con el anteojo de mano en 1839 

mayo 10, y Lalande y Bessel la anotaron 7
M

. La mayor de siete apreciaciones de su magnitud, 

hechas en Córdoba, ha sido 6,2 y la menor 6,5, hallándose dichos valores algo influenciados 

por el error personal debido al color, lo que puede disminuir la magnitud en ambos sentidos 

por un décimo a lo más. No puede haber sido inferior a 6½ al tiempo de nuestras 

observaciones que se hicieron en los años 1871-73. Pues que Bayer la vio, podemos creer que 

entonces su brillo no era inferior a 6
M

, mientras Argelander afirma que cuando él la halló 

seguramente no era superior a 7
M

, Piazzi la da de 6
M

. 

N° 139. Determinaciones fidedignas hechas en los años 1871-74 dan magnitudes que 

oscilan de 5,2 a 5,9, dejando poca duda de que el brillo ha variado por esta cantidad.  

N° 148. Las apreciaciones de la magnitud de F.69 van de 4,8 a 5,4 y es posible que su 

luz fluctúe entre límites aún más extensos.  

N° 154. Hay indicios de una variación de media magnitud próximamente en el brillo de 

esta estrella. N° 160. Schönfeld ha deducido para el período de S Virginis 374 días, en 1863, 

el que está probablemente decreciendo. Parece que el mínimum precede al máximum de unos 

119 días.  

N° 165. Schmidt hizo notar en 1866 la estrella Ll.25086. Al comparar la región 

inmediata del cielo con la Uranometría de Argelander, en julio 6 de aquel año, le llamó la 

atención el brillo de esta estrella, la que no se halla en aquella obra. Estaba mucho mayor que 
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i Virginis (N° 145), y apreció su magnitud en 5,4. Su brillo cayó paulatinamente, pero en 

junio 19, era aún perceptible a la simple vista, no obstante su proximidad a la luna. 

Su magnitud se ha dado 6½ por Lalande; 7 y 6½ por Piazzi; 6 en el catálogo Brisbane, 

por Taylor y Maclear; 6 por Heis. Nuestras determinaciones van desde 5,7 en 1871 hasta 6,3 

en 1873, confirmando plenamente su variabilidad; así que denominará Y Virginis.  

N°167. En 1871 los cuatro observadores de común acuerdo atribuyeron a  Virginis la 

magnitud 8.6, y fue adoptada como tipo para aquel brillo. Solo después descubrí, al consultar 

mis registros de Albany, que su magnitud había sido 3,2 en 1858. Todos los catálogos 

antiguos la dan como 3; Argelander y Heis, como 3. 
N° 222. Argelander y Heis dan para su magnitud 4, y las determinaciones en Albany 

4,9. Las apreciaciones de 1871 y 1872 en Córdoba eran 5,4 y 5,5. Después se ha observado de 

4,8. La discrepancia es demasiado grande para atribuirla a errores de observación. Fue 

anotada 5
M

 por Hevelio y Lalande; 6 por Piazzi y Bessel y 4,8 en el Durchmusterung. 

N° 230. No he podido hallar observación instrumental de esta estrella en ningún 

catálogo de los que están en mi poder, fuera del de Weisse, no obstante que la estrella se halla 

en la Uranometria Nova. Bessel puso su magnitud 7; Argelander y Heis, 6. Fue determinada 

en Albany 6,0; en Córdoba por dos observadores en 1871 y 1872, 6,6 y en 1874, 6,4. Más 

tarde ha sido estimada 6,3. 

N° 238. Las apreciaciones en Córdoba de la magnitud de u Virginis son 5,5 y 5,6; pero 

las hechas en Albany con igual prolijidad dieron 5,0. Lalande, Argelander y Heis, todos la dan 

5 y el Durchmusterung 5,0; pero d'Agelet y Piazzi la dan como 6. Recientemente se ha 

avaluado de 5,1. 

N° 239. La Uranometria Nova y Heis dan su magnitud 6; y en el Durchmusterung 

figura, como 6,3. Nuestras determinaciones dieron 6,5 en 1871 y 6,6 en 1872. Un objeto tan 

débil habría estado mucho más allá del límite de nuestra visión en Albany, pero no solo se 

halla comprendido en la lista que construí allí, sino que se da como 5
M

9. Lamont la apreció 

como 6
M

 en 1841, fecha que no puede distar mucho de aquella en que Argelander la 

determinó para su Uranometría. Bessel la apuntó como 6½
M

. 

N° 241. D'Agelet le dio las magnitudes 7 y 6, en 1783, y 7½ en 1784; Lalande, 7 y 6½; 

Piazzi, 6; Bessel, 7. No se encuentra en la Uranometria Nova ni en lista se Albany. Lamont la 

registra como 7; el Durchmusterung, 6,7; las apreciaciones de Córdoba eran 7,2 en 1871, y 

6,8 en 1874. Heis la da como 6. 

N° 246. Nuestras determinaciones por diferentes observadores en 1871 y 1872 están 

conformes, atribuyendo a j Virginis la magnitud 5,4; sin embargo, las hechas en Albany daban 

4,8. Entre otras observaciones figuran las de Lalande, 4½; Piazzi, 5; Bessel, 6; Argelander y 

Heis, 5; el Durchmusterung, 5,0. Durante la impresión de estas páginas, el Sr. Thome la ha 

observado de nuevo como 4,8. 

N° 260. Esta es el N° 423 de nuestra lista de tipos habiendo servido para la magnitud 

6,8, no se ha visto en Córdoba más brillante que esto, y no se halla en el catálogo de Albany, 

Su magnitud figura de 7,5 en el Durchmusterung; pero dos veces fue apreciada como 6 por 

Lalande, y también se da como 6 en la Uranometría de Argelander. Bessel la avaluó de 7½; 

Heis de 6. Es imposible que Argelander hubiese visto la estrella si estuviera entonces tan 

débil como estaba cuando la observamos aquí. 

N° 262. Lalande ha anotado su magnitud como 6½ y Bessel como 7, lo que es 

próximamente equivalente en su escala; Argelander y Heis la dan como 6, pero en Albany no 
se halló suficientemente brillante para ser comprendida en nuestra lista, que incluyo todas las 

estrellas hasta 6
M

1 inclusive. En Córdoba fue elegida en 1871 de tipo para la magnitud 6,8, 

siendo N° 431 en nuestra lista de tipos. Sin embargo, en 1872 dos observadores 

independientemente hallaron que no era superior a 7
M

0. En el Durchmusterung es 6
M

7. 

../Datos%20de%20programa/Microsoft/Uranometría/Protagonistas/Lalande.htm
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N° 263. No se ha apercibido variación ninguna desde 6
M

9, habiéndose hecho nuestras 

apreciaciones en los años 1871 y 1872. Lalande y Bessel anotaron su magnitud 7; pero 

Argelander la da en su Uranometría, como 6 y Heis 6. En el Durchmusterung es 7,5. 

Ll.24465 es muy débil, y su brillo actual apenas sobrepasa la 8
M

. La estrella vista por 

Heis (N° 74) puede haber sido nuestro N° 110. 

De igual manera el N° 79 de Heis, dado por él como F.56, cuya magnitud actual es 7,0, 

se debe probablemente a un error en la identificación de F.50, la que tiene la magnitud 6,3, y 

no se ha dado por él. 

Ll.25140 tiene la magnitud 7,2. La que Heis (N° 117) le atribuye equivocadamente, 

parece corresponder a nuestro N° 172, cuya magnitud es 6,4, y que le sigue de 6½ minutos. 

La estrella WB.XIII, 830, anotada 7
M

 por Bessel, es actualmente tan débil que apenas se 

percibe con un anteojo de teatro. Heis la da (N° 134) como 6M
. 

Ll.25912 no es ahora superior a la 7½
M

. Nuestro N° 222, que no se halla en el catálogo 

de Heis, es de la magnitud 6,2, siendo probablemente la estrella que él vio, identificándole por 

equivocación con su N° 142. La distancia entre las dos llega casi a 6 minutos en ascensión 

recta, y 48' en declinación; sin embargo, la suposición mencionada parece la más aceptable de 

todas. 

 

51. Serpens. 

Caput 

La magnitud de WB. XV, 773, es actualmente 7,1, y la de Lalande 29168 es 7,3. Son los 

N° 33 y 54 de Heis. No se explica como él ha asignado la magnitud 6 a ambas, a no ser que 

la haya confundido con nuestro N° 23, que precede al primero casi por 2
M

, estando 41' al Sur. 

Cauda 

N° 71. Hay fuertes indicaciones respecto a, la variabilidad dad de una de las 

componentes de  Serpentis. Esta estrella doble se eligió originariamente como tipo de la 

magnitud 4,6; pero de común acuerdo se cambió poco después tal apreciación a 4,4. En el año 

siguiente, 1872, el Sr. Davis determinó su magnitud 4,3; el Sr. Hathaway 4,2; el Sr. Rock 4,1 

fue considerada, también 4,1 por el Sr. Thome en 1874. Las determinaciones de 1858 en 

Albany dieron 3,9; Argelander y Heis dan 3. E1 Durchmusterung tiene para sus componentes 

4,0 y 4,3, lo que corresponde a 3,7 más o menos para su efecto combinado. El 2° Catálogo 

Radclife da 4,9 y 5,0, las que harían en su total, el efecto 4,3 ó 4,4. De los observadores 

antiguos, Ptolomeo y Ulugh Beg registraron su magnitud como 4; Tycho Brahe y Hevelio, 

como 3. 

 

52. Scutum. 

N° 3. Nuestras apreciaciones están conformes en dar 5,3 para su magnitud en 1872. 

Pero la Uranometria Nova la registra 6, y Heis 5. Bessel la puso 6. 

N° 14. Lalande registró su magnitud 4 y 4½; Piazzi, 5½; Argelander y Heis, 4. Johnson 

la apreció 5,2 en 1857; nuestras estimaciones en 1872 eran 3,7, 3,6 y 3,5. 

N° 25. Esta variable, llamada por Argelander R Scuti, se ha observado de vez en cuando 

desde oct. 1795, hallándose las observaciones prolijamente discutidas en el T. VII de las 

Observaciones de Bonn, pp. 375, 380. Su período medio es casi exactamente 71 días, aunque 

sufre fluctuaciones de consideración, y los extremos de su magnitud son aún más irregulares, 

variando la máxima entre 4¾ y 5¾ y los mínimos entre 6 y casi 9. Argelander se inclina a la 
hipótesis de que se hallan sobrepuestas dos variaciones independientes. 

N° 27. Las apreciaciones de esta estrella doble proporcionan valores para su magnitud 

desde 6,7 a 6,4; pero es posible que la discordancia se deba en parte al color. Lalande la anotó 

7½; Bessel 7; Yarnall, 6½. 
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53. Aquila. 

N° 9. Los valores para su magnitud que contienen los varios catálogos no están 

conformes, lo que quizás es debido hasta cierto punto al color subido de la estrella. D'Agelet 

la registró 4½, Piazzi 5½; Lalande 4; Bessel, 5; Argelander, 4; Heis, 4. Nuestros valores son 

conformes en 3,8. 

N° 22. E1 período ha sido determinado por Schónfeld como 345 días. El brillo en los 

diferentes máximos varía entre 6½
M

 y 7½
M

. Sus cambios de luz son a menudo irregulares y 

súbitos, especialmente en los primeros estados de su aumento o decrecimiento. 

N° 30. Esta es N° 553 de nuestros tipos. Se convino primeramente en 6,8 para su 

magnitud; pero este valor fue cambiado después en 6,7 por acuerdo unánime. Se ha apreciado 

también, en diferentes fechas, en cada valor intermedio entre este y 6,4. La estrella no figura 

en la Uranometria Nova ni en la lista de Albany, pero su magnitud se da 6 por Heis; 6,0 en el 

Durchmusterung y 7½ por Bessel y Lamont. 

N° 53. Nuestras estimaciones van de 6
M

3 a 7
M

2, indicando que la estrella varía casi o 

totalmente por una unidad. Lalande, Piazzi y Bessel han registrado su magnitud como 7; 

d'Agelet y Taylor, 6½; Lamont, 6; Heis; 6. No se halla en la lista de Albany. 

N° 58. Ya se ha dicho (p. 3930) que  Aquilae ha presentado fuertes indicios de 

variación, no solamente durante estas observaciones en Córdoba, sino también mientras se 

observó en Albany, donde las apreciaciones eran muy disconformes, dando por promedio el 

valor 4
M

7. Se fijó en 1871 como tipo (N° 571) para la magnitud 5,3, pero fue apreciada más 

tarde, en varias ocasiones, en 4
M

7 y 4
M

8. En 1857 Johnson la designó 4
M

4; Yarnall la ha 

registrado 4
M

9; el Durchmusterung 4
M

8. 

N° 64. Los catálogos dan valores disconformes para, la magnitud de  Aquilae y 

nuestras observaciones dan motivo para presumir alguna fluctuación. Ptolomeo y Tycho 

Brahe la registran 4; Ulugh Beg y Hevelio, 3. D'Agelet la anotó tres veces como 6, y una vez 

4½. Lalande, 3½ y 4; Piazzi, 5; Argelander y Heis, 4; el Durchmusterung, 4,2. Las 

determinaciones en Albany la hicieron 4,3; las de Córdoba van de 4,4 a 4,8. 

N° 89. La variabilidad de  fue demostrada en 1784. El período determinado por 
Argelander es 7

d
4

h
14

min
; los límites de su variación son 3,5

M
 y 4,7

M
. 

N° 114. Esta es n° 588 en la lista de los tipos, y varias determinaciones de su magnitud 

se hallan en la p. 3331. Nuestro valor se deduce de trece apreciaciones independientes hechas 

en 1871, de las cuales ocho eran originariamente 6,6 en lo cual se acordaron los cuatro 

observadores. Argelander la dio como 6, lo que da razón para creer que ha cambiado después 

de sus observaciones, porque no hay estrella vecina que pudiera fácilmente tomarse por esta. 

Aunque aquí no la hemos visto doble, es N° 2414 del Catálogo General en las Positiones 

Mediae de Struve, donde su magnitud se da como 6,5, lo que es el promedio de las 

apreciaciones hechas con el círculo meridiano. En las comparaciones que se hallan en la p. 

328 de la misma obra, se da 6,1 como el término medio de las apreciaciones de Struve en las 

Mensurae Micrometricae, en cuya obra esta estrella es N° 2628. 

N° 135. Las apreciaciones de la magnitud de esta estrella que es Piazzi XX, 116, varían 

de 5,8 a 6,4. Lalande la anotó una vez 5, y otra 6½; Piazzi, 7½; Argelander y Heis la 

apreciaron 6; el Durchmusterung, 6,5; la lista de Albany, 6,0. 

N° 146. En la p. 9532, tratando de la designación de F. 71 Aquilae por su letra l, he 

hecho referencia de su notable brillo. Hay motivos para sospechar que varía un poco. Nuestras 

estimaciones de su magnitud van de 4,4 a 4,6, mientras la de Albany era 4,2, y el 

Durchmusterung, da 4,7. Bessel la anotó 5½.  
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La magnitud actual de Ll.35971 es 7½; la de Ll.87089 y Ll.37162 es 7,2, y la de 

Ll.38281 y Ll.38409 es 7,1. Estas son, según su orden, los N° 23, 57, 60, 100 y 103 del 

catálogo de Heis, el que da para cada una la magnitud 6½. No he podido explicar estas 

discrepancias fuera del último caso en que es probable que Heis se haya equivocado tomando 

nuestro N° 110 por su vecina más débil 20' al Sur. 

La estrella Ll.38060 se da en el catálogo de Heis como su N° 94 en Aquila, y de la 

magnitud 6. Pero las distancias cenitales de 38056 y 38060 en el Histoire Céleste se habían 

trocado, así que la declinación atribuida a la segunda, en la reducción británica y por Heis, es 

la de la primera que se halla 48' al Sur, estando identificada con la Ll.38057. Su magnitud fue 

apreciada dos veces por Lalande y también por Bessel como 8½ y seguramente hoy no es 

superior a 8. La estrella verdadera (Ll.38060) que Lalande apreció como 7
M

, y cuya 

declinación es la que por equivocación fue atribuida a Ll.38056, es WB.XIX, 1276, apreciada 

como 7½
M

 por Bessel, y que ni aún es superior a 7,3. 

 

54. Orion. 

N° 6. 3 Orionis, que servia en 1871 de tipo para la magnitud 3,1, se ha presentado 

menor en años siguientes y probablemente varia por más de una unidad y en un período largo. 

Se estimó como 3
M

4 en Albany. Ptolomeo y Ulugh Beg han registrado su magnitud como 3; 

Tycho Brahe y Hevelio, 4; Lalande, 5 y 4½; Piazzi, 4; Argelander, 4; Heis, 3 y el 

Durchmusterung, 3,3. 

N° 11. Nuestras apreciaciones oscilan entre 5
M

6 y 6
M

6, y la diferencia no disminuiría 

aplicando correcciones personales por el color; pero se presentan dificultades por la 

proximidad de la brillante estrella 5. Su magnitud fue anotada como 5½ por Lalande, 6½ por 
Bessel y Santini; 6 por Heis; 5,9 en la lista de Albany y 5,0 en el Durchmusterung. No se 

halla en la Uranometria Nova y abrigo poca duda de su variabilidad. 

N° 15. Esta también ha mostrado falta de constancia en su luz, pues que las 

apreciaciones que aparentemente son enteramente fidedignas, fluctúan entre los extremos 6
M

0 

y 6
M

4. D'Agelet puso su magnitud 6; Lalande, Bessel y Santini 7; Piazzi y Taylor, 6½; 

Argelander y Heis la dan como 6; el Durchmusterung, 5,7; las observaciones en Albany, 5,9. 

N° 23. Esta estrella doble ancha, es N° 171 de nuestros tipos de magnitud y 

representaba el valor 6,2. En Albany se determinó como 6
M

1, y eran escasas las noches en las 

que podía distinguirse a la simple vista cualquier estrella inferior a este límite. Argelander, en 

su Uranometría, le asigna la magnitud 6, pero Heis la registra 6. Sin embargo, puede verse en 

la p. 2433 que Lalande, Bessel y el Durchmusterung atribuyen a sus componentes magnitudes 

cuyo efecto combinado apenas llegaría a 7,0. Recientemente el Sr. Thome ha observado el 

efecto total como 6
M

7, de manera que debe variar una de las componentes por una unidad. 

N° 27. El color de esta estrella es pronunciadamente anaranjado. Su magnitud era 6,6 en 

1872, habiéndose determinado como 5,9 en Albany, donde, como acaba de decirse, las 

estrellas inferiores a 6
M

1 se ven con dificultad y solo en condiciones atmosféricas muy 

favorables. Fue registrada 6½ por Lalande; 7 por Piazzi y Bessel; 6 por Argelander y Heis y 

6,2 en el Durchmusterung. 

N° 43. Hay motivos para suponer cambios en el brillo de esta estrella, cuya magnitud 

fue anotada como 8 por Lalande y Bessel. En 1872 el Sr. Davis la apreció una vez 6,7 y dos 

veces 6,8. Tres apreciaciones independientes por los Sres. Hathaway y Thome en 1872, 73 y 

74 estuvieron conformes en hacerla 7,0; el Durchmusterung la da 7,8. 

N° 46.  Orionis, servía de tipo para la magnitud 5,1, valor que se confirmó por 
numerosas observaciones. Desde entonces parece haber aumentado casi por media unidad. 

Observaciones recientes la han hecho tan brillante como 4
M

7 y 4
M

6. Es de color anaranjado. 
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N° 49. Esta es Piazzi V, 15, y sus magnitudes en los catálogos varían excesivamente, 

siendo 7 según d'Agelet, Piazzi y Bessel, 6 y 6½ según Lalande, 5½ según Yarnall y Ellery, y 

4 según Taylor. Nuestras apreciaciones de 1870 y de principio de 1871 no mostraban 

variación ninguna, pero en enero de 1871, encargué al Sr. Davis una serie sistemática de 

confrontaciones. Estas, tanto como otras posteriores, han dado siempre magnitudes entre 6,7 y 

7,0, y es probable que la gran discordancia de las estimaciones anteriores, resulte de la 

proximidad de su brillante vecina, la que deslumbra y perturba la vista. No se da la estrella ni 

por Argelander ni Heis; ni puede verse fácilmente al lado de Rigel sin telescopio, aunque dista 

casi por un minuto en ascensión recta y 3' en declinación. 

N° 55. Nuestras determinaciones de su magnitud son numerosas y van de 5,6 a 6,0, 

resultando cada uno de estos extremos de las apreciaciones de más de un observador. 

N° 72. Nuestras determinaciones de la mayor parte de las estrellas de Orion indican 

cambios de su magnitud, que aunque son pequeños, bastan para influir en el orden de su 

brillo. Herschel, en sus observaciones en el Cabo, creyó que era posible que  variase, pero 

esto era a causa de la falta de acuerdo entre sus varias determinaciones, mientras no debe 

esperarse una buena conformidad tratándose de un objeto tan brillante. En la lista de estrellas 

variables que se hallan en su «Outlines of Astronomy», no está comprendida, ni , ni ; pero 
Schönfeld y Auwers opinan que está probado que d varia casi por media unidad. Hasta qué 

punto puede confiarse en ,  y  como estrellas de comparación, no sé, pero es evidente que 

es menester valerse de otras para conseguir resultados fidedignos. Entre las más cómodas para 

tal objeto están ,  y  de Canis Major, y  y  de Cetus. 
Este caso no es enteramente semejante al de las estrellas de Ursa Major, cuyas 

diferencias de color, naturalmente influyen en las apreciaciones hechas por distintas personas 

y en diversas circunstancias; tiene más analogía con el de las estrellas de Corvus ya 

consideradas, pues que los cambios aparentes también se han manifestado aquí al mismo 

observador y en circunstancias iguales.  

En nov. 1870, D. Guillermo M. Davis apreció las magnitudes relativas como  =  =   2 

 = , y en oct. 1871, halló que  era notablemente más débil que . En Albany también 

observé a  distintamente mayor que  o . Pero el Sr. Thome la ha determinado menor que 

cualquiera de ellas por la cuarta parte de una magnitud. La confrontación de unos pocos 

resultados en forma numérica servirá para mostrar la naturaleza y cantidad de las 

discrepancias observadas. Estas, aunque absolutamente pequeñas, en sí mismo merecen 

confianza, pues descansan sobre determinaciones relativas y prolijas. Con ellas acompaño las 

determinaciones de Seidel, reducidas a nuestra escala, p. 12234. 

 
      

Seidel 1
M

9 1
M

7 1
M

8 2
M

1 2
M

3 

Albany 2,0 1,8 2,0 - 2,1 

Davis, 1870 1,8 1,8 1,8 2,2 2,2 

»   , 1871 1,7 1,7 1,8 2,3 2,3 

Rock 1,8 1,7 1,8½ 2,3 2,3 

 

Las apreciaciones del Sr. Thome, mientras se  imprimían estas hojas, dan las 

magnitudes: 

 
1,6½ 2,0 1,7 2,2 2,4 
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y este orden de brillo se halla confirmado por las apreciaciones de D. Gualterio G. 

Davis. El Sr. Thome está seguro que  llega algunas veces a ser igual a , y  apenas menor , 

y no inferior a 2,0. 

N° 81. Esta estrella, que tiene una coloración distintamente rojiza, parece que fluctúa 

entre las magnitudes 4¾ y algo más de 6; habiéndose observado en Córdoba, no solo en estos 

extremos, sino en casi todos los estados intermedios. Las apreciaciones en Albany le dieron la 

magnitud 5,3; D'Agelet, 5; Lalande y Piazzi, 5; Bessel, 7; Argelander, 5; Heis, 5½; el 

Durchmusterung, 5,5; Schjellerup, 5. 

N° 84. A Orionis ha sido un tipo (N° 187), de nuestra magnitud 4,8, y este valor se ha 

confirmado por cuatro evaluaciones posteriores. Se estimó en Albany 4
M

9. Lalande la registró 

como 6; Piazzi, 5; Argelander y Heis, 5. 
N° 88. Schönfeld es de opinión que sus observaciones establecen una pequeña 

variación, y Auwers ha deducido un período próximamente de 16 días. Nuestras apreciaciones 

han sido 2
M

3 y 2
M

4; las de Albany dieron 2
M

1, y el Durchmusterung 2
M

0. (Véase la anotación 

al N° 72). 

N° 90. Lalande y Bessel registraron la magnitud de esta estrella como 8; nuestras 

apreciaciones, hechas por diferentes observadores, la dan como 6,6. Se da de 7½ en el 

Durchmusterung, y 6½ por Schjellerup. La proximidad de d dificulta las estimaciones. 

N° 101.  Orionis se empleó de tipo para la magnitud 3,5. Pero fue juzgada igual a  

Tauri por el Sr. Davis 1870 nov. 26; siendo apreciada igual a  Leporis 1871 ene. 19, e 

inferior a  Leporis, 1871 oct. 10: Estas observaciones indican fluctuaciones en su magnitud, 
por más de media unidad, y las demás hacen probable su variación entre límites algo más 

estrechos. 

N
os

 102, 103. «Los valores conseguidos para estas estrellas son sumamente 

discrepantes. Su luz combinada fue estimada tan baja como 6
M

0 por el Sr. Davis a fines de 

1870, y tan alta como 4
M

9 por el Sr. Rock en marzo 1871; lo que confirma la sospecha de que 

la luz de una de ellas varias. La que sigue al norte es actualmente la mayor». 

El párrafo que precede se escribió en 1873. En los Astron. Nachr. LXXXV, p. 154, Falb 

llamó la atención sobre una estrella de la 5
a
 magnitud, que él había visto, 1875, ene. 31, en 

cuya fecha superaba a F.31, siendo aproximadamente igual a c Orionis. Puesto que lo que vio 

como c deben haber sido las dos estrellas F.42 y F.45, esta última comparación indica que no 

puede haber errado mucho en su apreciación de la magnitud. Las confrontaciones con los 

valores dados en los varios catálogos le hicieron suponer que la precedente y austral de dichas 

estrellas es variable; y esto ha sido confirmado por otros observadores. (Véase Astron. Nachr. 

LXXXV, 154, 307; LXXXVI, 13, 237). 

La apreciación del Sr. Rock de la luz combinada como 4
M

9 fue 1871 marzo 14. Las 

apreciaciones del Sr. Davis fueron 6
M

0, 1870 dic. 21; 5
M

2 (lo que al día siguiente se creyó 

equivocado) 1871 marzo 11; 5
M

6, 1871 marzo; 5,8, 1872 ene. 8. En 1874 las magnitudes de 

las estrellas aisladas fueron determinadas como 6,7 y 5,8 por el Sr. Thome, y la segunda fue 

anotada como 5½ y 5¾ en las observaciones meridianas de 1877. Debe tenerse presente que 

la proximidad de estas estrellas estorba las apreciaciones numéricas de su brillo; mientras la 

proximidad de  Orionis, que es superior a la 3
M

, impide las observaciones con el anteojo de 

mano. No debe extrañase que se hayan omitido de la Uranometria Nova y del catálogo de 

Heis, aún cuando hubiesen estado superiores al brillo medio, pues aún así estarían oscurecidas 

por el brillo de ésta estrella vecina; de suerte que no podemos inferir que el N° 103 debe haber 

estado abajo de 54 al tiempo de haber sido escudriñada esta región por Argelander y Heis. Los 

datos en mi poder indican que el N° 102 varia entre 5½
M

 y 7½
M

, mientras que el N° 103 

queda casi constante. 

N° 109, 110. Las apreciaciones de la luz combinada de c Orionis y su compañera 

difieren tanto que hacen sospechar que el brillo de una u otra haya disminuido y crecido otra 
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vez dentro de pocos años. Sus magnitudes respectivas se determinaron en Albany como 5,3 y 

5,8, lo que corresponde esencialmente al valor 4, que fue asignado por Argelander y Heis a 

las dos juntas, como también al valor 4,8 atribuido por el Sr. Davis a la misma combinación 

en 1872. Las apreciaciones del Sr. Thome en 1874 dieron 5,9 y 6,3, mientras que al tiempo de 

imprimirse estas hojas son 5,1 y 5,9, haciendo un efecto total de 4,6. 

N° 111. Su magnitud se estimó 6,7 en 1871, 6,8 en 1873, 6,9 en 1877 y apenas 7,0 a 

fines 1878; pero habiéndose hecho las apreciaciones por diferentes observadores, no deben 

atribuirse demasiada importancia a la disminución aparentemente progresiva. Un argumento 

más fuerte en pro de la variabilidad de esta estrella puede deducirse de que no se halla en 

ninguno de los catálogos en mi poder. Excede a WB.V, 732 por una unidad de magnitud, y 

aparentemente es la que Schmidt ha dado como 8
M

 en su «Catálogo de Estrellas observadas 

por un Micrómetro de Vidrio», que se publicó con la Hora V de los mapas de la, Academia de 

Berlín.  

N° 131. Lalande y Bessel registraron su magnitud 8, y el Durchmusterung 7,8. Se ha 

apreciado una vez en Córdoba como 6,6, pero en otras ocasiones 6,8. El color es 

prenunciadamente rojo. 

N° 147. La magnitud de esta estrella roja fue determinada 5,5 en Albany e igualmente 

en Córdoba en 1871 y 1872. Pero el Sr. Thome la ha observado recientemente como 4,9. 

N° 152. La variabilidad de a Orionis fue indicada por primera vez en 1840 por Herschel, 

hijo, cuyas observaciones habían demostrado frecuentemente que algunas veces es superior a 

Rigel, y en otras fechas inferior a Procyon. Argelander, que la observó cuidadosamente, por 

muchos años, dedujo un periodo de 196 días y una variación de su magnitud que importa unos 

cuatro décimos de unidad. Observaciones posteriores, hechas por Schmidt, muestran menor 

variación y también largos intervalos de casi constancia; así que Schönfeld considera dudosa 

cualquiera regularidad en el período. El fuerte color rojo de la estrella hace difícil apreciar su 

magnitud con precisión. 

N° 161. Hay también en esta estrella indicaciones de variabilidad. Nuestras 

determinaciones de su magnitud van de 5,9 a 5,1; y es seguro que ha llegado a este último 

límite durante las observaciones en Córdoba. Las apreciaciones en Albany también dieron 5,1. 

Lalande la registra como 6½; Bessel, 6; la Uranometria Nova, 5 y Heis, 5. 
N° 168. Esta es N° 207 de nuestra lista de tipos y su magnitud siempre se ha apreciado 

en Córdoba como 6,8. Sin embargo, tanto Lalande como Bessel la anotaron de 8, y se da 7,5 

en el Durchmusterung. 

N° 177. Todas nuestras apreciaciones le han dado la magnitud 6,9 o 7,0, pero 

Argelander y Heis la registran de 6. Lalande la anotó 6½; Bessel, 8; el Durchmusterung, 7. 

Creo que este es uno de los poquísimos casos de errores de identificación que hay en la 

Uranometria Nova, y que la estrella realmente vista por Argelander era nuestro N° 182. 

N° 182. Esta es Ll.(12018), cuya ascensión recta está aumentada de 1
min

 en la edición 

británica de Lalande, a causa de un error en el Histoire Céleste. No figura en la Uranometría 

de Argelander, pero se apreció en Albany de la magnitud 6,0; habiendo excedido por una 

gradación nuestro límite inferior para aquel catálogo. Aquí se adoptó en 1871 como tipo (N° 

217) de la magnitud 6,5; pero a fines de aquel año el Sr. Davis la apreció dos veces 6
M

3. Un 

año después el Sr. Hathaway la estimó 6
M

1, y en 1878 el Sr. Thome la halló 6
M

3 otra vez. 

Lalande, Bessel y Santini han registrado su magnitud como 7; Piazzi, 7½; Schjellerup, 8; el 

Durchmusterung, 6,5. Abrigo poca dada de que varía a lo menos por más de media unidad. 

N° 185. Las apreciaciones de su magnitud hechas en 1871-73, difieren de 5,4 a 5,9. En 

Albany en 1858 se determinó 5,4; Argelander y Heis la apreciaron, 6. Observaciones prolijas 

hechas por el Sr. Thome durante la impresión del catálogo, dan 5,1. La diferencia entre estos 

valores es demasiada alta para explicarla por el color anaranjado de la estrella. 

../Datos%20de%20programa/Microsoft/Uranometría/Protagonistas/Argelander.htm


 

158 

La estrella Ll.10492 está casi 10' al Norte de nuestro límite; sin embargo, la he hecho 

poner en el Atlas, porque seguramente es variable. Se hallará como 18' al Norte de  Orionis. 

Su magnitud fue anotada por Lalande 7½; por Argelander en sus zonas 7½ y 6½; está dada 

como 6½ en el Durchmusterung, y en Córdoba se ha observado en los varios estados, 5,7, 6,5 

y 6,7, habiendo sido prolijamente apreciada por el Sr. Thome en ambos extremos. Aunque el 

color es rojizo no puede haber influido esencialmente en la en la cantidad de la variación 

observada. 

La estrella, WB.V, 1515 actualmente es superior a 7¾
M

 y W8.1520 no es superior a 8
M

. 

Es imposible que se percibiese a la simple vista su luz combinada, ni puedo formar una 

hipótesis plausible que explique el n° 115 de Heis, a no ser que su vista, excepcionalmente 

fuerte, haya distinguido nuestro N° 168. 

 

55. Monoceros. 

N° 28. Se ha hecho referencia a esta variable T Monocerotis, en la p. 4035. Las 

comparaciones del Sr. Davis en 1872 indican máxima abr. 24 y nov. 25 ó 26, siendo entonces 

su brillo dos gradaciones más alto que N° 182 en Orion, 6 sea 6
M

1, y mínima abr. 14, cuando 

cayó hasta una gradación abajo de D. M. 8° 1367 y dic. 12, en cuya fecha la apreció como no 

excediendo a la combinación de las estrellas débiles Ll.12434 y 12440. Las magnitudes 

correspondientes deben ser próximamente 7,4 en la primera fecha y 7,6 en la segunda.  

En 1874 se hizo por D. Francisco H. Bigelow una serie muy prolija y extensa de 

comparaciones, la que revela máxima ene. 4 ó 5, feb. 1 y 28. 

Entre el máximum de Davis, 1872 abril 24, 7 p.m. y el de Bigelow 1874, feb. 1, 10 p. 

m., se cumplieron veinticuatro períodos de lo cual resulta 27,005
d
 para la duración de un 

período. Las fechas de los mínimos no se han determinado con igual exactitud, pero parece 

que tienen lugar cerca de 82 días antes de los máximos. Observaciones hechas en años 

anteriores por D. Gualterio G. Davis, combinadas con las anteriores me permiten agregar otra 

cifra decimal dando para la duración media, 27,0054d. Schönfeld dedujo de sus propias 

observaciones en 1874, el período 26,76
d
, con un mínimo que precede al máximo de 7

d
 17

h
. 

N° 52. La magnitud de esta estrella roja se ha apreciado aquí diversamente desde 6,2 a 

6,5, pero en Albany se apreció como 6,0. Es posible que las apreciaciones hayan sido 

influidas por la proximidad del cúmulo; pero las que se hallan en los catálogos habiéndose 

hecho con telescopios, manifiestan discrepancias aún mayores. Lalande la da como 6½; 

Piazzi, 6; Bessel, 7; Argelander la registra de 5 en su Uranometría y de 7,0 en el 

Durchmusterung; Heis la hace 6.  

A la simple vista el efecto total de esta y su compañera, unido al del cúmulo, no se nos 

ha presentado superior al de una estrella de la magnitud 5½; si se agrega esto a la, suposición 

de Argelander, se tiene un argumento fuerte en pro de su variabilidad.  

N° 98. Esta es N° 241 de nuestros tipos y representa la magnitud 6,8, de la cual no se ha 

visto variar durante estas observaciones. Lalande anotó su magnitud como 7 y Bessel como 

7½, lo que en su escala corresponde próximamente al mismo grado de brillo; pero Argelander 

y Heis la dan como 6. En el Durchmusterung es 7,0. 

N° 108. F.19 Monocerotis ha presentado algunos indicios de variabilidad, pues que las 

apreciaciones en Córdoba oscilan de 5
M

4 a 5
M

8; las de Albany dieron 5
M

5. La magnitud de 

Argelander era 6; la de Heis, 5. 
N° 132. Nuestras determinaciones de su magnitud son bastante acordes, siendo 6,9 las 

de los Sres. Davis y Thome, 7,0 la del Sr. Hathaway. Sin embargo, Lalande a da como 8½, y 

el Durchmusterung 8,0. En 1877 fue apreciada 7¼ con el círculo meridiano. 
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N° 136. En los años 1871-74 se observó esta estrella cinco veces y por distintos 

observadores, diferenciándose las magnitudes correspondientes solo de 6,0 a 6,3, discrepancia 

poco considerable para un objeto de color tan subido. En los Astron. Nachr LXXXV, 191, se 

halla la noticia del Sr. Birmingham en feb. 1875 sobre una estrella de color anaranjado que 

suponía nueva. Pero la posición concuerda con la de esta suponiendo un error de 1
min

 en su 

ascensión recta, como indicó Schulhof en p. 308 del mismo tomo. La supuesta variabilidad, se 

explicará probablemente de esta manera. 

N° 139. La magnitud de esta estrella, que he designado de U Monocerotis, fue anotada 8 

por Lalande y 6 por Bessel; pero los límites de su variación parecen ser próximamente 6,0 y 

7,2. El Sr. Thome hizo una serie de comparaciones sistemáticas en 1873 desde abril 21 hasta 

junio 14, la que indica máxima cerca de abr. 20 y jun. 5, y un mínimum en mayo 14. Debe 

haber tenido lugar otro máximum en un tiempo no distante de 1874 ene. 18, fecha en que 

apreció la magnitud en 6,0. 

El período es próximamente 46 días, y el mínimum se halla algo más cerca al máximum 

que precede que al que sigue. 

N° 154. Su magnitud fue anotada como 6 por Lalande; 7 por Piazzi y el observador de 

Paramatta. Argelander; la da como 6; Heis, 5. Cinco estimaciones hechas por tres 

observadores y en tres años distintos la dan entre 6,l y 6,8; en la observación meridiana se 

anotó 6. 

N° 156. Todos los catálogos en que he podido encontrar esta estrella ponen su magnitud 

como 6, fuera del de Piazzi (a quien sigue Taylor) en que está de 7½. Pero las apreciaciones 

del Sr. Hathaway son 6,0 y 6,4, y las del Sr. Thome 6,2 y 6,6.  

La estrella Ll.13678, que es P.VI, 319, y también Taylor, Gen. Catal. 2813, se halla 

registrada por Taylor como variable. Lalande dio para su magnitud 8½; Piazzi, Maclear y 

Johnson, 8; valor que se confirma por nuestras observaciones. La suposición de su 

variabilidad puede deberse a haberla tomado por F.19 (N° 108). Véase Maclear en las Mem. 

R. Astron. Soc., XXI, 127. 

La magnitud actual de Ll.12879, que es WB.VI, 1041 es 7,6; la de Ll.14269 es 7,2; de 

Ll.14830, 7,3; de Ll.15252, 7,2 y de Ll.15656, 7½. Estas son, según su orden, los N
os

 44, 77, 

85, 90 y 94 del catálogo de Heis de las estrellas en Monoceros. 

 

56. Sextans. 

N° 21. Lalande anotó la magnitud de F.12 Sextantis como 6; Bessel, como 7. 

Argelander la da como 6; Heis, 6, y el Durchmusterung, 6,5. Las determinaciones en Albany 

la hicieron 6,1; las de Córdoba varían solo entre 6,7 y 6,9. 

N° 74. La discrepancia de los valores de su magnitud dados por las diferentes 

autoridades hace nacer alguna sospecha de su variabilidad; pero las apreciaciones hechas en 

Córdoba desde 1871 hasta 1874 son esencialmente conformes, no difiriendo por más de 0
M

1 

de su promedio 6,0. Argelander y Heis la estiman en 5. 

La estrella F.5 = Ll.19311 tiene actualmente la magnitud 7,2; Ll.19538, 7,3; WB.IX, 

1289, cerca de 7½; Ll.19823 menor que 7½. Estas estrellas son respectivamente los N° 6, 14, 

20 y 25 del catálogo de Heis. 

Ll.19944 es de la octava magnitud. La estrella de Heis (Hydra N° 92) fue nuestro N° 37, 

la que no encuentro en ningún catálogo. 

 

57. Pisces. 

N° 31. La magnitud de F.12 se ha apreciado diversamente por diferentes astrónomos 

desde Mayer y Schjellerup, quienes la registraron como 8 y 8½, hasta Yarnall, quien la da 

como 6,0. Nuestras estimaciones conformes han sido 6,8. 
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N° 42. Parece que la magnitud de la estrella roja F.19 variaba entre 4,8 y 5,4 durante el 

transcurso de nuestras observaciones. Argelander y Heis la apreciaron 6; como igualmente los 

catálogos de Lalande, Piazzi, Taylor y Schjellerup; Santini y Bessel, 7; el Durchmusterung, 

6,2. Fue determinada como 5,4 en Albany en 1858. 

El catálogo de Tobias Mayer, en su reimpresión por Baily, da para su magnitud 6½, 

pero Bode citando a Mayer la da como 5 y denota la estrella con m, habiéndose extendido la 

notación de Bayer solo hasta la letra l. Me parece muy probable que sea variable.  

N° 52. La magnitud de Ll.46859 fue anotada de 6½ por Mayer, Lalande y Piazzi. En 

Albany se halló 6,1 y en Córdoba las determinaciones están conformes. En el 

Durchmusterung es 6,2. La estrella no se encuentra en la Uranometria Nova, ni está dada por 

Heis.  

Por otra parte la magnitud de Ll.47041 fue anotada 7 por Lalande y Bessel, y es 7,0 en 

el Durchmusterung; no estaba al alcance de las observaciones en Albany y siempre se ha 

hallado 7,1 ó 7,2 en Córdoba, necesitando la luz adicional de su vecina, Ll.47051 para parecer 

como 7
M

0. Sin embargo, se ha dado como 6
M

 por Argelander y Heis, lo que es claramente un 

error de identificación de la Uranometria Nova. 

N
os

 108, 10, 11, 12. Nuestras determinaciones para las cuatro estrellas de este grupo se 

han comprobado repetidas veces y resultan de apreciaciones acordes hechas por distintos 

observadores. Sin embargo, las magnitudes que se les atribuyen en los varios catálogos son 

tan discrepantes que hacen creer en la posibilidad de que varíe más de una de ellas. Transcribo 

algunas de las referidas determinaciones para que se confronten: 

 

 
N° Mag.  Mayer Lalande Bessel DM. Yarnall Heis 

108 7,0 Ll.2201, P.297, W.B.1075 8 6½, 7½ 6 6,5 6,3 - 

110 7,0 Ll.2021, -, W.B.1085 - 7½, 7 7 7,5 6,5 - 

111 7,0 Ll.2097, P.4, - 8 8, 6, 8 - 7,2 - 61/3 

112 6,6 Ll.2097, P.8, W.B.39 7½ 8, 6½ 7 7,0 6,7 - 

 

 

N ° 132.  Piscium servia de tipo para la magnitud 4,7 y ninguna observación posterior 
ha indicado cambio alguno de este valor. Sin embargo, Lalande y Piazzi pusieron su magnitud 

5½; Argelander y Heis, 4, y se apreció 4,5 en Albany. También se halla 4,5 en el 

Durchmusterung. 

N° 133. Esta que es Ll.3504 y WB. I, 877 fue considerada variable por Argelander 

(Astron. Nachr. LXI, 280) por la gran divergencia de las varias apreciaciones de su brillo. 

Observaciones continuadas por Schönfeld demostraron que su luz no cambia (V. J, S. III. 70), 

y se ha borrado de las listas posteriores de variables. En 1871 fue elegida de tipo para la 

magnitud 6,8 y desde entonces no se ha visto fluctuación alguna, aunque los Sres. Thome y 

Hathaway independientemente hallaron a principios de 1873 que su magnitud se había 

disminuido hasta 7,0. 

N° 135. Schmidt declara que esta estrella, que él había visto como 6
M

 y aún mayor, en 

1867, solo podría distinguirse con un anteojo en ago. de 1869. Fue apreciada de 6
M

4 por el Sr. 

Thome, 1872 ene. 2, y de 6
M

0 en dic. del mismo año, y también lo fue como 6,0 por el Sr. 

Hathaway a principios del año 1873. 

La Ll.44782, que Heis ha dado (N° 1) como 6M
, no está actualmente muy arriba de 

7½
M

. 

Taylor (Gen. Cat. 14) registra la magnitud de Ll.32, que es P. 0, 4 como variable. Fue 

anotada de 6½ por Lalande y 8 por Piazzi; a lo que probablemente se debe su opinión. 

Nuestras observaciones están conformes, haciéndola 7,2. 
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58. Leo. 

N° 4. Esta, que también es F.1 Sextantis36 fue fijada como tipo para la magnitud 5,4; y 

las estimaciones repetidas de diferentes observadores en los años 1871-74 han demostrado 

que su brillo no sufría ninguna modificación. También se determinó como 5
M

4 en Albany en 

1858. Su magnitud fue registrada como 5 por Hevelio y Lalande; 5½ por Piazzi; 6 por Bessel, 

Argelander y Heis también la dan como 6; el Durchmusterung, como 5,8. 

N° 16. Schmidt, quien apreció F.49 de 5½
M

 y después menor, creyó que había tenido 

lugar una disminución verdadera del brillo. Las observaciones de Schönfeld no revelaron 

variación ninguna. Aquí habiéndose elegido al principio dicha estrella como tipo de la 

magnitud 6,0, se han hecho muchas apreciaciones de ella, sin que se haya visto variación 

ninguna. El mismo valor 6,0 le fue asignado por las determinaciones en Albany; pero la 

estrella no se halla en la Uranometria Nova. 

N° 43.  Leonis. Parece que ha aumentado en brillo después de que Argelander y Heis 
dieron su magnitud como 4 y las determinaciones en Albany como 4,8. Las estimaciones de 

Johnson en 1860 dieron 4,5; las hechas acá en los años 1871-74 solo varían entre los límites 

4,1 y 4,3. 

Tanto la Ll.20779 (F.38 Sextantis) como la Ll.21116 tienen actualmente la magnitud 

7,1; y ni WB.XI, 188 ni Ll.21804 exceden a 7¾. Dichas estrellas son los N° 82, 97, 122 y 132 

en el catálogo de Heis para Leo. 

N° 61. Esta es N° 345 en nuestra lista de tipos, en la cual representa la magnitud 6,9, y 

no se ha apercibido alteración ninguna de su brillo. Pero Lalande la anotó una vez como 6 y 

otra como 6½; y Heis la da de 6. 
 

59. Taurus. 

N° 22, servía de tipo para 7
M

9, siendo N° 125 de nuestra lista de tipos. Su magnitud fue 

anotada como 8½ dos veces por Lalande; como 8 por Santini, Schjellerup y Bessel, y se da 

como 7,8 en el Durchmusterung. El Sr. Rock la apreció como 6,9, 1873 feb. 16, pero creí que 

por casualidad al registrar este valor se había hecho un error de una unidad. En la revisión se 

estimó otra vez como 6,8, pero desgraciadamente no fue registrada la fecha. Fue apreciada 7,5 

por el Sr. Thome 1875 dic.24; en 1876 se halló 6,9 otra vez. Otros trabajos más apremiantes 

han imposibilitado observaciones posteriores. No he puesto letra distintiva por temor de la 

confusión, y espero que el Prof. Schönfeld se la asignará en lo futuro. 

N° 39. Taylor que esta es de magnitud variable, pero nuestras observaciones no han 

revelado cambio alguno, habiendo dado por resaltado 6,6 en 1871 y 6,7 en 1873. El 

Durchmusterung la da como 6,8; fue anotada 7½ por Lalande y Piazzi. 

La magnitud de WB.III, 749, que es N° 32 de Heis, es próximamente 7,4. 

 

60. Canis Minor. 

N° 29. La magnitud de esta estrella se ha apreciado dos veces como 6,3, dos 6,4, dos 6,6 

y una 7,4; pero no tengo confianza entera en este último valor. Lalande la anotó como 6½; 

Bessel y Santini, como 7; Schjellerup, 7½; y el Durchmusterung la da de 7,0. Heis la registra 

6. 
N° 50. Las varias autoridades, casi unánimemente, dan 5 como la magnitud de esta 

estrella, pero Lacaille la registró de 4, y la Uranometria Nova, 6. 

La estrella D. M. 9° 1860, que es N° 37 de Heis, es actualmente de una magnitud 

inferior a 7¼. 

 

                                                             
36

 "Sextantis" en lugar de "Serpentis" ("Corrigenda in the Uranometría Argentina" Astr. Nachr., Vol. 100, pp. 7, 

221). Nota del autor. 
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61. Delphinus. 

N° 4. Esta se puso en 1871 de tipo para la magnitud 6,4, hallándose sin embargo, 6,7 en 

sept. de 1872, y 6,6 en el mes siguiente. Birmingham dice (Astron. Nachr. LXXXII, 315) que 

en 1873 sept. 24 era plenamente 6
M

, e inferior en nov. 1. En las zonas de Lamont su magnitud 

se anotó diversamente desde 5 hasta 8 durante el año 1841, como también de 8 y 5 en dos 

noches sucesivas del año 1842. Los varios valores que ha habido se dan por Argelander en los 

Astron. Nachr. LXXXIII, 142. 

N
os

 18, 20. Nuestras numerosas determinaciones de estas estrellas nos han dado 

conformemente 5,8 para F.13, y 6,4 para F.14, pero no ha habido observación continuada de 

ellas. Se apreciaron en Albany como 5
M

8 y 6
M

1 respectivamente; sin embargo, este último 

valor, siendo el más inferior de todos los que allí se asignaron, y representando el límite 

ordinario de la visión, se atribuyó indudablemente a muchas estrellas que realmente eran algo 

menores. Schmidt opina que las dos son seguramente variables y que la primera tiene un 

período breve. 

 

62. Equuleus. 

N° 5. El error en la identificación, por el cual Argelander, como también Heis, 

atribuyeron a F.2 la magnitud de esta estrella, se ha mencionado p. 3837. Las determinaciones 

que aquí se dan para las dos estrellas, resultan de muchísimas observaciones conformes, 

hechas en los años 1871-74; la magnitud del N° 5 también se apreció 6,0 en Albany. Sin 

embargo el Durchmusterung da esta como 6,5, y F.2 como 6,7. 

 

63. Peguasus. 

N° 11.  Pegasi ha dado indicaciones de variación mayores de las que debían esperarse 
de su color rojo, y esto queda confirmado por las secuencias observadas en 1871. Ha sido 

apreciada repetidas veces superior al brillo de  Pegasi, mientras en otras ha aparecido 

seguramente inferior a esta, aunque jamás menor que 2
M

6. En los Astron. Nachr. XIV, 95 

Schmidt ha expresado su creencia de que es variable, refiriendo que una vez la había visto 

«tan débil como  y  Pegasi». Según nuestras observaciones,  Pegasi es de la magnitud 5,2 
ó 5,3 y q es 3,6 ó 3,7; así es que con tal que estuviesen iguales al tiempo de las observaciones 

de Schmidt en Bonn, el brillo de una y otra debe haber sufrido un cambio mucho mayor de lo 

que corresponde a la pequeña variación que se ha observado en . Por otra parte, hallándose 

corroborados nuestros valores por Argelander y Heis, me hallo dispuesto a creer que hay 

algún error tipográfico en el párrafo citado. También indiqué la variabilidad de esta estrella en 

el Catálogo de Albany, estereotipado en el año 1859. 

N° 25. Creo que  Pegasi varía próximamente por media unidad. Su magnitud servia al 
principio como tipo para el valor 3,6; pero más tarde se ha apreciado tan alta como 3,2 y tan 

bajo como 3,8, habiéndose mostrado la estrella algunas veces superior a  Canis Mojarais, y 

en otras menor que  Piscium. La variable R Pegasi fue juzgado por Sckönfeld como 
habiendo alcanzado a la magnitud 6,9 en su máximum de 1873 dic. 8; pero no habiéndose 

observado aquí con un brillo igual a 7
M

0, no se incluye en nuestro catálogo. 

La magnitud actual de WB.XXII, 821 (Heis, N° 96) es 7,2. El Durchmusterung la da 

7,0. 

N° 51. F.80 Pegasi es N° 716 en nuestra lista de tipos, habiéndose indicado en la pág. 

3938 que era probable su variabilidad. Nuestras apreciaciones le han dado las magnitudes 5,9 y 

6,0 después de haberla adoptado como tipo de 5
M

8. Lalande la anotó como 5½ y 6½; Piazzi, 

                                                             
37

 En esta versión corresponde a la página 30. Nota del autor. 
38

 En esta versión corresponde a la página 31. Nota del autor. 
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como 7. No se halla en la Uranometría de Argelander ni en la lista de Albany; Heis la da 

como 6. 
 

66. Bootes. 

N° 6. La magnitud de F.31 Bootis fue estimada en Albany en 1858 como 4,8, y en 

Córdoba en 1871-72 como 5,4 por dos observadores independientes. Lalande y Piazzi la dan 

de 5; el Durchmusterung, 5½; Argelander, 4; Heis, 5. Se da como 7 en la reimpresión del 

catálogo de Hevelio hecha por Baily, pero debe haber algún error en esto, pues que él no 

hubiera podido distinguir una estrella tan débil. 

N° 7. La magnitud de Ll.27017 ha sido apreciada en 7
M

0, después de haberse 

determinado en 7,1 por acuerdo de los cuatro observadores. Lalande y Bessel la registraron 7; 

Schjellerup y Lamont, 7½, y se da 7,5 en el Durchmusterung. Por otra parte, Argelander y 

Heis la dan como 6. La estrella se halla aislada de otras de un brillo aproximado de suerte que 

es más probable su variabilidad que un error en a identificación. 

 

 

 

En las anotaciones que preceden, se hallan indicadas muchas estrellas cuya variabilidad 

es segura, muchas otras, acerca de las cuales no abrigo duda ninguna respecto a ella, y aún 

otras para las que me parece sumamente probable. Una cantidad de observaciones 

relativamente pequeña debe bastar en la mayor parte de estos casos, no solamente para 

resolver la cuestión definitivamente, sino también para deducir los límites y el período de la 

variación. Había esperado organizar todo esto antes de que se imprimiera este tomo. Pero no 

obstante que su publicación ha sufrido grandes demoras por causas ajenas a mi voluntad, me 

ha sido absolutamente imposible llevar a cabo las observaciones referidas sin perjudicar a 

otros trabajos que admiten aún menos demora. Por consiguiente, recomiendo estas 

investigaciones encarecidamente, no solamente a los astrónomos de profesión, sino también a 

los aficionados a la ciencia. Y esto hago en la convicción segura de que, con la ayuda de 

nuestros mapas y las magnitudes prolijamente determinadas que aquí se encuentran, las 

insinuaciones hechas pondrán a cualquier investigador aunque desprovisto de ayuda óptica, en 

estado de agregar un número considerable a la lista de variables conocidas. 

 

 
A1 principio de esta tarea, encargue a los Sres. Rock y Davis dedicasen una parte de su 

tiempo en las noches más favorables, a la observación de las estrellas principales en 

secuencias o series ordenadas estrictamente según las magnitudes. Esto no solamente los 

familiarizó con el cielo y les dio la práctica necesaria para apreciaciones delicadas, sino que 

les hizo conocer mejor la relación de nuestra escala de magnitudes con la empleada para las 

estrellas más boreales, pues que se incluyeron en la lista, estrellas al Norte de los límites de 

esta obra. 

Se observaron algo más de treinta de estas secuencias, con un cuidado y esmero que las 

hace dignas de confianza. Con éstas puede combinarse un número aún mayor de otras menos 

extensas que se han observado para la determinación de estrellas variables. Sin embargo, 

procediendo según mi creencia de que la variabilidad de las estrellas fijas es una cualidad 

mucho más frecuente de lo que generalmente se cree, no he empleado al discutir estas 

secuencias, ningunas observaciones de esta última clase que no fuesen prácticamente 

contemporáneas; es decir, que no se hubiesen hecho dentro de once meses desde 1870 nov. 

16. 

Por lo general los resultados obtenidos por los dos observadores se confirmaron 

mutuamente, pero en los casos de discordancias se ha omitido la estrella en la lista que voy a 
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dar, a no ser que repetidas observaciones del Sr. Davis hayan confirmado sus 

determinaciones. En tal caso estas se han conservado, pues que sus observaciones eran las 

más numerosas, y su ojo era más sensible a la luz de las estrellas rojas. Por una casualidad los 

dos ayudantes a quienes se asignó las determinaciones de estas secuencias fueron aquellos que 

solían apreciar más bajo las estrellas rojas y anaranjadas. Esta circunstancia debe tenerse 

presente en las comparaciones futuras de estos resultados. 

El orden del brillo para toda la lista, que tiene 189 estrellas después de excluidas las 

dudosas, se ha deducido de las varias secuencias por un procedimiento algo laborioso de 

aproximación, para el cual las magnitudes ya dadas prestaron la base primitiva. Los valores 

resultantes que sirven para indicar numéricamente el orden del brillo se hallan antepuestos a 

las estrellas correspondientes. Al expresarlos en centésimos de unidad, no es porque crea que 

las magnitudes se hallan determinadas con tal exactitud, sino para poder indicar su brillo 

relativo y permitir la confrontación de los valores así obtenidos con los que se han adoptado 

en la Uranometría. Los dos sistemas de determinaciones son enteramente independientes, 

pues los valores del catálogo se han deducido de lo que, por falta de mejor palabra, he 

llamado determinaciones absolutas, estando las apreciaciones basadas solo en la comparación 

con los tipos de magnitud, mientras que en las de que ahora se trata solo se ha considerado el 

orden de brillo de las estrellas, determinándose posteriormente las expresiones numéricas de 

sus magnitudes. 

A cada estrella de la lista que sigue se ha puesto también la magnitud que se le ha 

atribuido en esta Uranometría o en la de Albany, estando la estrella al Norte de +10°. Las 

diferencias que existen entre las dos determinaciones pueden atribuirse: 1°, a que los valores 

ya dados representan el promedio de las apreciaciones de los cuatro observadores, mientras 

que estas no dependen sino de dos observadores y muy a menudo de uno solo, así que la 

ecuación personal no se ha eliminado; 2°, a la diferencia en el número de las observaciones, 

estando estas también por lo general en favor de las determinaciones absolutas; 3°, y según 

creo, principalmente, a la diferencia de las épocas de las observaciones, siendo deducidas 

estas de comparaciones hechas durante los once meses ya mencionados y aquellos de 

apreciaciones continuadas en los años 1871-73, considerablemente suplidas por las más 

recientes de 1874 y revisadas de vez en cuando hasta mandar a la prensa el manuscrito de esta 

obra. Tengo la firme convicción de que en la mayor parte de los casos en que existe una 

diferencia pronunciada entre los dos valores, la explicación de esta debe buscarse más bien en 

la estrella misma que en las observaciones. 

El estudio de dichas secuencias ha llamado mi atención sobre varios casos de variación 

probable en estrellas que se han omitido de la lista y de las cuales algunas ya se hallan 

indicadas en las anotaciones de este capítulo. Otras no se han mencionado porque las 

apreciaciones absolutas no han dado testimonio de esto. Aún Rigel, que ha servido de base a 

tantas determinaciones fotométricas de estrellas boreales, parece que ha fluctuado algo en su 

brillo, habiéndose estimado algunas veces, solo igual a  Eridani o aún poco menor, y otras 

veces pronunciadamente mayor que  Centauri. Sin embargo, las apreciaciones más prolijas 
de un objeto tan brillante son evidentemente inciertas, si no son hechas con la ayuda de un 

buen fotómetro, y con todas las precauciones posibles. 

Además las secuencias han revelado indicaciones de variación en unas pocas estrellas al 

Norte de nuestros límites, siendo la más importante de ellas la estrella roja  Pegasi, que se 

apreció como superior a  Ophiuchi, es decir, cerca de 2
M

5, 1871 ago. 19, e intermedia entre 

 y δ Aquarii, es decir, cerca de 3
M

1, sept. 5; hallándose en otras fechas dentro de estos 

límites. También hay algunos indicios de la misma clase, aunque menos pronunciados, para  

Arietis y  Andromedae. 
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ORDEN DE ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES ESTRELLAS SEGÚN SU BRILLO 

 
 * UA  * UA  * UA  * UA 

 Sirius 0,1 2,41  Centauri 2,4 3,05   Aquilae 3,2 3,51   Eridani  3,6 

 Canopus 0,4 2,42   Phoenicis 2,4 r 3,06   Capricorni 3,1 3,52   Orionis  3,4 

  Centauri 0,7 2,43   Ceti 2,4 c 3,06   Puppis 3,2 r 3,52   Ceti  3,6 

 Arcturus 0,8 2,46   Carinae 2,5 3,07   Can, min, 3,0 3,53   Tauri  3,4 r 

  Lyrae 1,0 2,47   Puppis 2,5 3,09   Carinae 3,4 3,53   Orionis  3,5 

 Rigel 1,0 2,48   Pegasi 2,6 3,10   Columbae 2,9 3,56   Eridani  3,7 

  Eridani 1,0 2,52   Ophiuchi 2,4 3,11   Tri, Austr, 3,1 3,57   Carinae  3,6 

  Aquilae 1,1 2,52   Lupi 2,6 3,14   Ophiuchi 3,4 3,57   Leporis  3,8 

  Centauri 1,2 2,52   Centauri 2,6 3,15   Gruis 3,0 3,57   Eridani  3,9 r 

 Procyon 1,2 2,60  Centauri 2,5 3,15   Indi 3,1 c 3,58   Leporis  3,5 

  Crucis 1,3 2,62   Scorpii 2,6 3,15   Leporis 3,1 r 3,62   Circini  3,5 

 Aldebaran 1,3 r 2,62  Velorum 2,7 3,17   Sagittarii 3,3 r 3,63   Leporis  

 Capella 1,3 2,63   Can.Maj. 2,9 3,18   Pavonis 3,1 3,65  Gruis  

1,40  Fomalhaut 1,4 2,64   Serpentis 2,6 3,21  3 0rionis 3,1 3,66   Piscium  

1,45  Antares 1,4 r 2,66   Ophiuchi 2,7 r 3,23   Aquarii 3,2 3,68   Piscium  

1,52  Spica 1,5 2,67   Sagittarii 3,1 3,23   Reticuli 3,3 c 3,69   Ceti  

1,67   Crucis 1,7 2,71   Centauri 2,7 3,24   Doradus 3,1 3,71   Pavonis  

1,78   Orionis 1,7 2,71   Aquilae 2,8 3,25   Hydri 3,2 r 3, 71   Leporis  

1,82   Orionis 1,8 2,72   Ophiuchi 2,6 3,26   Can.Maj. 3,2 3,71   Pavonis  

1,83   Can.Maj. 1,8 2,74   Leporis 2,7 3,26  N Velorum 3,2 c 3,72   Carinae  

1,85   Orionis 1,8 2,77   Arae 2,8 r 3,26   Leporis 3,4 r 3,72    Phoenicis  

1,87   Cruis 1,9 2,80   Sagittarii 2,8 r 3,28  Phoenicis 3,3 3,72   Tauri  

1,94   Carinae 2,0 2,81   Columbae 2,5 3,28   Crucis 3,4 3,73   Arae  

2,01   Cygni 2,0 2,81   Arietis 2,7 3,29 v Arae 3,2 r 3,74   Tauri  

2,06   Velorum (2,0) 2,82   Ophiuchi 2,8 3,31   Aquilae 3,0 3,74   Volantis  

2,07  ë Scorpii 2,0 2,83   Centauri 2,8 3,31   Hydrae 3,3 3,75   Carinae  

2,08   Can, Maj, 2,1 2,83   Capricorni 2,S 3,31   Muscae 3,4 3,75   Pavonis  

2,10   Carinae 2,1 r 2,83   Leporis 2,9 3,32  v Puppis 3,5 3,75  1 Can.Maj.  

2,12   Pavonis 2,1 2,83a  Arae 2,9 3,34   Ceti 3,5 3,76   Arae  

2,13   Crucis 2,0 c 2,84   Velorum 2,9 r 3,35   Puppis 3,5 r 3,76   Piscium  

2,13   Scorpii 2,1 2,85   Tucanae 2,8 r 3,35  2 Can.Maj. 3,4 3,77   Tucanae  

2,15   Hydrae 2,1 r 2,85   Orionis 2,8 3,35½   Aquilae 3,4 3,77   Tauri  

2,23   Gruis 2,2 r 2,87   Eridani 2,8 r 3,37   Ceti 3,2 3,78  v Octantis  

2,25   Velorum 2,2 2,87   Carinae 2,9 3,37  4 Eridani 3,4 3,79   Tauri  

2,26   Arietis 1,9 r 2,88   Muscae 2,9 3,37   Pictoris 3,5 3,82   Indi  

2,27   Tri, Austr, 2,2 r 2,90   Hydri 2,7 c 3,38   Phoenicis 3,4 r 3,83   Tucanae  

2,29   Sagittarii 2,2 2,91   Aquarii 2,6 c 3,38   Centauri 3,4 3,90   Pléoenicis  

2,32   Ceti 2,3 c 2,91   Lupi 2,8 3,39   Serpentis 3,5 3,90   Velorum  

2,32   Ophiuchi 2,1 2,94   Hydri 2,9 3,40   Eridani 3,3 3,91   Velorum  

2,33   Orionis 2,3 2,95   Sagittarii 2,7 r 3,43   Ceti 3,2 3,94  v Tauri  

2,34   Orionis 2,3 2,96  Aquarii 2,7 r 3,43  X Eridani 3,3 3,94   Apodis  

2,34   Scorpii 2,3 r 2,96   Centauri 3,0 3,44   Ceti 3,4 3,95   Arae  

2,35 Andromedae  2,5 3,01    Sagittarii 3,0 3,46   Carinae 3,3 r 3,96   Ceti  

2,36  Velorum 2,5 r 3,01   Puppis 3,2 3,46   Ceti 3,5 3,99   Arietis  

2,37  Canis Maj. 2,2 3,02   Eridani 2,6 3,47   Centauri 3,3 4,05   Reticuli  

2,37   Sagittarii 2,4 3,03   Lupi 3,2 3,48  p Carinae 3,6 4,07   Phoenicis  

2,39   Scorpii 2,4 3,04   Tri. Austr. 3,1 3,51   Eridani 3,5 4,14   Phoenicis  

Nota “a”:  Pavonis, en la edición 1879 figura erróneamente 9,83. Nota del autor. 
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Capítulo VII    Volver al índice 
 

EL ATLAS   Volver al índice 

 

El Atlas que forma parte de esta Uranometría consiste de trece mapas especiales, y un 

décimo cuarto que presenta a primera vista toda la región comprendida en nuestra obra, 

sirviendo al mismo tiempo de mapa índice tanto respecto a los demás como a las varias 

constelaciones. 

El primer mapa presenta la región comprendida dentro de un círculo de 22½°39 de radio 

alrededor del polo austral. Los seis siguientes representan la faja del cielo que se halla entre 

los paralelos de 72½° y 27½° de declinación Sud; y los seis que siguen a éste contienen la faja 

ecuatorial, entre los paralelos de declinación 32½° austral y 12½° boreal. Así cada uno de 

ellos abraza 45° de declinación, de los cuales 5 pertenecen también al mapa adyacente. En la 

ascensión recta cada uno de los doce que forman parte de una faja, se extiende hasta 25
min

 en 

los distritos pertenecientes a los que le preceden y le siguen, teniendo así 50
min

 de común con 

cada uno de ellos. 

Las divisiones de las fajas se han arreglado de tal manera que el meridiano que se halla 

en el medio de cada mapa siempre representa una hora par de ascensión recta; siendo su 

número un múltiplo de 4 en la faja austral, pero no en la ecuatorial. Así los mapas N° 2 a 7 

tienen por meridiano medio las horas 0, 4, 8, etc., mientras los N° 8 a 13 tienen las 2, 6, 10, 

etc. Todo esto se muestra en el último o índice. 

Todos estos mapas se han dibujado con la proyección estereográfica, y deben 

corresponder a una esfera cuyo radio es un metro. Con este motivo fueron dibujados con la 

escala de una esfera del radio de 104 centímetros, para admitir alguna reducción de tamaño al 

reproducirlos fotográficamente. Así el diámetro del mapa polar y la altura en el medio de los 

demás, es algo menos de 40 centímetros; representándose un grado en su centro por un poco 

más de 8,73 mm40. 

Las estrellas están representadas por pequeños círculos, de áreas proporcionales a la 

cantidad de su luz. La escala de magnitudes se halla indicada en cada mapa para cada media 

unidad; pero se ha procurado alcanzar un grado de exactitud mucho mayor que este en el 

dibujo mismo, con el objeto de reproducir en las cartas, en cuanto fuese posible, el verdadero 

aspecto del cielo. Por la misma razón se han omitido los nombres y letras distintivas de las 

estrellas, y los nombres de las constelaciones se han puesto en forma compacta en las 

posiciones donde parece que han de distraer menos la atención de los observadores. Así 

también se delinearon los meridianos y paralelos tan finos como se pudo, y en verdad, tan 

ligeramente, que en muchos casos ha sido necesario trazarlos de nuevo con diamante sobre la 

piedra litográfica. 

En todos estos arreglos de detalle he sido forzosamente embarazado por las condiciones 

que imponen los procedimientos técnicos que debían emplearse al reproducir los dibujos 

originales, los que son por supuesto mucho más delicados que lo que pueden ser las copias 

fotolitográficas. Era mi deseo que en ellos no se viese nada de color negro, fuera de los puntos 

que representan las estrellas y la Vía Láctea; y que los meridianos, paralelos, letras distintivas 

y nombres de constelaciones se agregaran con azul pálido o rosado claro; pero tuve que 

abandonar este propósito a causa de las dificultades y riesgo de errores que le acompañaban, 

                                                             
39

 "22½° " por "32½° " ("Corrigenda in the Uranometría Argentina" Astr. Nachr., Vol. 100, pp. 7, 221). Nota del 

autor. 
40

 "8,73 mm" por "8,3 mm" ("Corrigenda in the Uranometría Argentina" Astr. Nachr., Vol. 100, pp. 7, 221). 

Nota del autor. 
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pues que debía ejecutarse la impresión en el otro hemisferio y sin mi superintendencia 

personal. 

La posición, gradaciones y brillo relativo de la Vía Láctea han recibido una atención 

esmerada, y las delineaciones de ella empleadas para el Atlas fueron hechas por el Sr. Thome. 

Mientras se construyeron los mapas, se confrontaron directamente con el cielo no solo los 

dibujos originales, sino los mapas mismos, como ya se ha dicho en la página 941. Exhiben 

muchos detalles de los contornos y contrastes de brillo, que no se reconocen sino en las 

noches más despejadas y oscuras. Hay diferencias inevitables entre los diferentes ejemplares 

del Atlas, debidas a pequeñas diferencias que hubo en las circunstancias de su impresión, pero 

estas son poco importantes, y todas las impresiones se han escudriñado prolijamente con el 

objeto de rechazar las que no resultaran satisfactorias. Es probable que el brillo de la Vía 

Láctea tal como se ha dibujado aquí, parezca excesivo a los astrónomos que habitan cerca al 

nivel del océano o en la vecindad de ciudades grandes, o donde por una razón cualquiera las 

condiciones atmosféricas no favorecen la trasparencia de la atmósfera. Pero no es así en 

ninguna de las impresiones que he examinado personalmente, pues ninguna de ellas exagera 

por lo general u brillo en Córdoba, siendo favorables las condiciones. Quizás debo modificar 

un poco esta declaración en cuanto, la curva en forma de una S que se muestra tan 

conspicuamente en Orión, atravesando las tres estrellas que forman su cinta, siendo ésta algo 

pronunciada en algunos de los mapas más fuertemente impresos. El modo de representación 

que se ha empleado fue exigido por el procedimiento de reproducción fotográfica, el que no 

permite una copia de los matices o sombras exacta e igual al original, haciendo necesario el 

empleo de una sola tinta de color uniforme para su preparación. Y después de todo es 

solamente a la habilidad extrema del artista litográfico, Sr. Bien, y el cuidado que dedicó al 

trabajo, que se debe, impresión uniformemente proporcionada de los tonos poco fuertes y 

ligeros; pues todos los procedimientos previamente ensayados exageraron o los unos o los 

otros. 

Los mapas fueron delineados y las estrellas dibujadas por el Sr. D. A. K. Mansfield, con 

poquísimos errores, la mayor parte de los que fueron descubiertos por el Sr.  Thome, mediante 

la confrontación directa con el cielo. A más descubrí unos pocos inmediatamente después de 

haberse mandado los mapas manuscritos a Nueva York para ser fotografiados; pero a pesar de 

grandes esfuerzos no conseguí hacer llegar las noticias a tiempo para que; hicieran las 

correcciones. Abajo hay una lista de todos los errores ya descubiertos que han quedado en los 

mapas; el más grave y desagradable de ellos es en el mapa N° 5, donde el círculo que debe 

señalar la posición y magnitud en su máximum de  Carinae se halla dibujado alrededor de la 
estrella L.4451 que está casi 20' más al Sur. Otro error se encuentra en la posición del límite 

de ascensión recta que separa Norma de Scorpius entre las declinaciones 42° y 45°30'. 

Las estrellas variables se hallan representadas en cuanto ha sido posible, en su magnitud 

media; y las que están ordinariamente inferiores al límite 7
M

0 se han omitido por lo general. 

Unas pocas que alcanzan a un gran brillo, tales como,  Carinae, que acaba de mencionarse, 

y o Ceti lo están por círculos cuyos tamaños presentan sus magnitudes al tiempo del 

máximum. 

Aunque el límite de nuestra obra es el paralelo de 10°; declinación boreal, los mapas se 

han dibujado hasta de 12½°, para facilitar así la correcta identificación; las estrellas 

completando las configuraciones de que forman parte. Los datos para la faja suplementaria 

han sido proporcionados en su mayor parte por nuestras propias observaciones, hechas con el 

objeto de fijar los tipos de magnitud. Otras estrellas que se hallan en la Uranometria Nova se 

han transferido de aquella obra, pero no se ha hecho esfuerzo ninguno para representar las 

estrellas inferiores a la sexta magnitud que no se hallaban en nuestros registros. 
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 En esta version corresponde a la página 14. Nota del autor. 
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El mapa índice, que es el décimo cuarto, comprende a la vez la región entera que se 

halla dentro de nuestros límites; así que representa todo el hemisferio austral, junto con diez 

grados del boreal, lo que hace más de 41/70 de todo el cielo. Además de poner de manifiesto 

la distribución de esta región entre los otros trece mapas, como también la colocación de las 

varias constelaciones; presenta al primer golpe de vista la situación de la Vía Láctea. En este 

mapa se hallan representadas todas las estrellas hasta la quinta magnitud inclusive, habiéndose 

puesto a las principales sus letras distintivas.  

La proyección empleada para el mapa índice es la sencilla en la cual cada uno de los 

círculos concéntricos tiene un radio proporcional a la mitad del seno de la correspondiente 

distancia polar. Esta se eligió no solamente por la comodidad con que permite la 

representación de más de un hemisferio, a la vez, sino especialmente porque la distancia no es 

de un carácter que cambie la relación de las áreas en cualquier parte del mapa; pues la 

disminución de las distancias entre los paralelos sucesivos se compensa por el aumento 

progresivo de sus circunferencias. El mapa fue dibujado con la escala r =30
cm

 sen(1/2 ); pero 

se ha reducido de algo más de un 5 por ciento al transferirse fotográficamente a la piedra. 

Es muy probable que unas pocas estrellas débiles de las que se hallan en el catálogo se 

hayan omitido en los mapas; pero ya se han mencionado todas las omisiones descubiertas 

hasta ahora, con excepción de dos, que son los N
os

 34 y 36 de Canis minor. 

Aquí siguen todos los errores que se han descubierto en las posiciones de estrellas en los 

mapas: 

 
Mapa Constelación N° En el mapa Posición correcta 

2,7 Piscis Austrinus 11 21
h
34

min
44

s
 36° 9,1' 21

h 
33

min
44

s
 36° 9,1' 

2,7 « « 20 21 51 38 32 7,3 21 52 38 32 7,3 

2,7 Grus 24 21 51 44 38 39,4 21 51 44 38 59.4 

2 « 92 23 8 2 41 51,9 23 8 2 41 46,9 

2 Sculptor 74 0 23 37 33 18,3 0 23 37 32 48.3 

4 Puppis 51 6 55 54 45 35,8 6 55 4 45 35,8 

4 « 98 7 24 46 38 23,3 7 l4 46 38 33,3 

4 Vela 118 9 10 46 43 44,6 9 11 46 43 44,6 

7 Microscopium 21 20 38 17 35 37,0 20 37 17 35 37,0 

7 Grus 6 21 26 0 37 12,0 21 27 0 37 12,0 

8 Cetus 104 0 59 51 10 38,9 0 59 11 10 38,9 

8 « 105 1 0 19 10 30,6 0 59 49 10 30,6 

10 Pyxis 46 8 55 16 26 10,4 8 55 46 26 10,4 

  

Agregado según "Corrigenda in the Uranometría Argentina" Astr. Nachr., Vol. 100, pp. 

7 a 10 (24 de enero de 1881). 

Además de estos errores de dibujo, hay el ya mencionado, que en el mapa N° 5 se ha 

puesto el círculo indicando la magnitud máxima de  Carinae alrededor del punto que 
representa la estrella L.4451. 

También hay dos errores en la delineación de los límites. El primero es que la línea 

meridiana que separa Norma de Scorpius entre los paralelos de 42° y 45° 30' se halla dibujada 

en los mapas N° 6 y 14 como 16
h 

25
min

 en vez de 16
h
 45

min
. El segundo representa, en el N° 4, 

el ángulo del límite entre Carina y Vela como en 9
h
 0

min
 en vez de 9

h
 2

min
. 
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Capítulo VIII   Volver al índice 
 

 

LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTRELLAS   Volver al índice 
 

La enumeración por magnitudes, que se ha dado al fin del catálogo, comprende todas las 

estrellas dentro de nuestros límites hasta la magnitud 7,0 inclusive, sean aisladas, o 

componentes de estrellas dobles o múltiples. Para esta última clase, la magnitud no puede 

apreciarse con un grado de aproximación igual al de las estrellas aisladas, así que en tales 

casos, solo se ha llevado hasta un cuarto de una unidad. Esto ocasiona inevitablemente una 

falta de simetría en la tabulación, la que tiene que remediarse antes de que nuestros resultados 

puedan sujetarse cómodamente a la investigación estadística. 

Con este motivo he distribuido las estrellas referidas, entre las varias subdivisiones, 

según décimos de una unidad, lo mejor que me ha sido posible; y a falta de otras indicaciones, 

he dividido su número proporcionalmente entre aquellas subdivisiones que se hallan incluidas 

en el grupo mayor al que se habían atribuido. No se puede incluir indebidamente por tal 

modificación, ninguna referencia legítima, pues se trata solamente de un número de estrellas 

que relativamente es casi insignificante. 

Así se forma el cuadro siguiente para indicar el número de estrellas, por cada grado de 

brillo, desde 7
M

0 arriba, que se hallan al sur del paralelo de diez grados de declinación norte, 

correspondiente al equinoccio medio de 1875,0. Aquellas variables pronunciadas, que no 

pueden enumerarse propiamente con ninguna clase de magnitudes, naturalmente se omiten.  

 
Ma

g 

S N Mag S N Mag S N Mag S N Mag S N Mag S N 

0-

0,7 

3 - 2,1 5 - 3,1 9 2 4,1 23 2 5,1 47 6 6,1 190 24 

0,8-

1,2 

3 2 2,2 6 - 3,2 13 - 4,2 25 7 5,2 67 6 6,2 223 36 

1,3 1 - 2,3 4 1 3,3 12 - 4,3 21 3 5,3 76 15 6,3 237 42 

1,4 2 - 2,4 5 1 3,4 16 3 4,4 36 8 5,4 87 16 6,4 348 58 

1,5 1 - 2,5 7 - 3,5 17 5 4,5 31 6 5,5 94 12 6,5 396 59 

l,6 - - 2,6 5 1 3,6 20 4 4,6 32 2 8,6 120 12 6,6 460 71 

1,7 2 1 2,7 9 - 3,7 16 4 4,7 42 5 5,7 172 17 6,7 581 83 

1,8 3 - 2,8 9 1 3,8 19 3 4,8 39 7 5,8 186 25 6,8 642 103 

1,9 1 - 2,9 9 - 3,9 21 4 4,9 34 7 5,9 200 36 6,9 813 102 

2,0 3 - 3,0 7 2 4,0 23 4 5,0 38 8 6,0 189 29 7,0 994 146 

 19 3  66 6  166 29  321 55  1238 174  4884 724 

  

NÚMERO DE LAS ESTRELLAS   Volver al índice 

 

Además de las 6.694 estrellas australes y 991 boreales comprendidas en este cuadro, 

hay 41 australes y seis boreales que no se incluyen a causa de su fuerte variabilidad, como 

también 24 nebulosas brillantes o agrupaciones de estrellas muy débiles, que hacen a la 

simple vista el efecto de una sola estrella. No pudiendo influir esencialmente estos 71 objetos 

en los resultados de una averiguación estadística, se han omitido en nuestras varias 

tabulaciones. 

Los límites de esta obra comprenden 0,58682, o como 41/70 de la esfera celeste; así 
que, siendo el número de las, estrellas del brillo 7

M
0, arriba al norte de +10°, proporcional al 

número que se hallan al sur de este límite, tendríamos 13096 por el número total en el cielo; 

mientras que, doblando el número de las situadas al sur del ecuador resulta 13,388 por el 

número total. En otras palabras, suponiendo que su número fuera proporcional en los varios 

puntos de los dos hemisferios, habrían 1162 estrellas dentro de los primeros diez grados de 
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declinación norte; para corresponder a las 6694 del hemisferio austral, mientras que el número 

observado no es sino 991.  

Queriendo representar mediante una expresión algebraica el número de las estrellas de 

cada magnitud comprendidas dentro de nuestros límites, la mejor aproximación que he podido 

conseguir se da por la fórmula  

 

m=0,54896 (3,9111)
m

 

 

en la cual m representa el número total de las estrellas en nuestro catálogo hasta la magnitud 
m inclusive. Tratándose solamente del hemisferio austral el coeficiente seria 0,47818. 

El cuadro que sigue muestra para cada media magnitud el grado de acuerdo entre el 

número de estrellas dado por la fórmula, y el que actualmente existe en el cielo. La primera 

mitad del cuadro se refiere a la región comprendida dentro de los límites de esta obra; la 

segunda mitad solamente al hemisferio austral:  

 

 
Mag. Uranom. Argent. Hemis. S. 

Obs. Calc. O.-C. Obs. Calc. O.-C. 

0 - 0,5 2 1 1 2 1 1 

0,6 - 1,0 3 1 2 3 1 2 

1,1 - 1,5 7 2 5 5 2 3 

1,6 - 2,0 10 4 6 9 3 6 

2,1 - 2,5 29 9 20 27 7 20 

2,6 - 3,0 43 16 27 39 15 24 

3,1 - 3,5 77 32 45 67 28 39 

3,6 - 4,0 118 63 55 99 55 44 

4,1 - 4,5 162 126 36 136 109 27 

4,6 - 5,0 214 248 -34 185 217 -32 

5,1 - 5,5 426 491 -65 371 427 -56 

5,6 - 6,0 986 971 15 867 846 21 

6,1 - 6,5 1613 1922 -309 1394 1674 -280 

6,6 - 7,0 3995 3799 196 3494 3309 181 

  7685 7685  6698 6694  

 

Para poder estudiar con mejor éxito la ley de distribución para todo el cielo, es de desear 

que se agreguen a nuestros resultados los que se han obtenido para las regiones más al norte. 

Para esto podemos recurrir a tres autoridades, es decir: la Uranometria Nova, el Atlas 

Coelestis de Heis y el Durchmusterung. Las dos primeras son prácticamente equivalentes 

hasta la magnitud 6; pero parece exagerado el número de las que Heis ha dado como de 6,7 ó 

6, como debe escribirse ahora, para evitar la confusión. Por otra parte los valores que se dan 

en el Durchmusterung no pueden naturalmente jactarse de un igual grado de exactitud; sin 

embargo, su extensión hasta las magnitudes abajo de la nona aleja, hasta fuera de aquel límite, 

la exageración que siempre suele acompañar al número de estrellas atribuidas a la clase más 

débil que se observa.  

 

NÚMERO DE ESTRELLAS BOREALES   Volver al índice 

 

Los números de las estrellas en el hemisferio boreal, tales como se deducen de cada una 

de estas tres autoridades, se ven en los cuadros que siguen, en los cuales he corregido unos 

pocos errores de las enumeraciones originarias: 
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DURCHMUSTERUNG 

 
M N° M N° M N° M N° M N° M N° M N° M N° M N° 

1,0 4 2,1 2 3,1 4 4,1 17 5,1 36 6,1 106 7,1 345 8,1 1778 9,1 15615 

1,1 1 2,2 4 3,2 12 4,2 29 5,2 86 6,2 293 7,2 984 8,2 3650 9,2 20734 

1,2 2 2,3 5 3,3 12 4,3 21 5,3 95 6,3 275 7,3 1356 8,3 4609 9,3 31278 

1,3 2 2,4 0 3,4 6 4,4 7 5,4 37 6,4 101 7,4 516 8,4 3101 9,4 34951 

1,5 0 2,5 6 3,5 30 4,5 61 5,5 186 6,5 1239 7,5 2860 8,5 9788 9,5 111276 

1,6 0 2,6 1 3,6 2 4,6 15 5,6 30 6,6 159 7,6 609 8,6 4189     

1,7 2 2,7 0 3,7 10 4,7 36 5,7 116 6,7 457 7,7 1537 8,7 6799     

1,8 0 2,8 3 3,8 14 4,8 53 5,8 176 6,8 901 7,8 2484 8,8 10963     

1,9 0 2,9 0 3,9 6 4,9 16 5,9 48 6,9 237 7,9 991 8,9 7596     

2,0 17 3,0 31 4,0 54 5,0 195 6,0 618 7,0 2141 8,0 5622 9,0 23277     

 

Con las estrellas de la magnitud 1,2 se ha incluido  Orionis. 
Para hacerlas comparables una con otra y con nuestros resultados ya dados, las 

enumeraciones hechas por Argelander y Heis requieren algunas pequeñas modificaciones. 

En primer lugar su clasificación tiene solamente tres grupos en cada unidad de 

magnitud, así que cada uno de estos grupos debe comprender como la tercera parte de una 

unidad. Así el número de estrellas referidas a cada magnitud nominal incluye teóricamente las 

que pertenecen al adyacente sexto de una unidad en cada lado; necesitando así una 

disminución para que se den valores comparables con aquellos del segundo cuadrito, pues 

estos no se extienden más allá de la misma magnitud nominal en un arreglo según décimos de 

una unidad. Representando la ley de distribución según las magnitudes por la ecuación m= 

ab
m

, y suponiendo b = 4, resulta que m+1/6 =1,176 m+1/20, y la suma de todas las estrellas 
dadas por Argelander en su Uranometría o por Heis, hasta una magnitud nominal cualquiera, 

debe disminuirse cerca de 15 por ciento, para que sea comparable con las cantidades análogas 

deducidas de una clasificación según décimos de una unidad. En segundo lugar los números 

atribuidos por dichos astrónomos a los dos grupos intermedios entre las unidades redondas 

son tan desproporcionalmente pequeños, que demuestran una tendencia excesiva a estimar las 

magnitudes en números redondos; efectivamente las sumas de estos dos grupos intermedios 

no exceden sino por muy poco las cantidades dadas por la interpolación de un solo término 

entre cada uno de los números sucesivos que corresponden a las unidades redondas. Al 

discutir las series que resultan de su clasificación, parece que no hay otro procedimiento 

práctico sino el de unir estos dos grupos intermedios en uno solo, asignándoles la media 

unidad que representa su promedio. Y si bien el examen de la serie que de esta manera se 

consigue indica que los números, en las clases así formadas, son algo grandes, esto siempre 

puede tenerse presente al deducir las inferencias. Teóricamente su límite inferior en cada 

orden de magnitud seria 43/60 en vez de ½; pero en verdad hay indicios de que no alcanza ni 

a 6/10. Sin embargo esta consideración no se aplica al grupo último de Heis, al cual refirió 

todas las estrellas inferiores al límite de Argelander que pudo divisar. Su vista 

excepcionalmente fuerte parece haber podido generalmente distinguir las estrellas hasta la 

magnitud 6,5, la que es el límite verdadero que corresponde a la magnitud nominal 6, que se 

denota por 6,7
M

 en su notación. Finalmente el grado de brillo de la mayor parte de las estrellas 

arriba de 2½
M

 ya se conoce con bastante exactitud, gracias a las observaciones de Seidel; 

Zöllner y otros, para que cada una pueda referirse sin vacilación a su debido grupo. Al hacer 

Mag. Argel. Heis Mag. Argel. Heis Mag. Argel. Heis 

1 6 5 3 36 31 5 356 275 

1,2 3 4 3.4 49 51 5.6 113 201 

2,1 2 2 4.3 37 31 6.5 175 367 

2 18 18 4 96 91 6 1265 1074 

2,3 14 14 4.5 83 82 6.7 - 1540 

3,2 9 10 5.4 90 107 Total 2352 3903 
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esto, las magnitudes actuales se emplean aquí para las estrellas que se determinaron en 

Córdoba, aunque tengo razón para creer que Procyon y Altair, como Spica, manifiestan 

variaciones de brillo.  

Introduciendo las modificaciones ya indicadas, podemos construir, de las Uranometrías 

de Argelander y de Heis, una clasificación para el hemisferio boreal que será análoga a la ya 

dada para el austral, y legítimamente comparable con ella. Al hacer esto me he valido de los 

resultados de Heis que, como ya se ha mencionado, parecen proporcionar una buena 

estimación del número de las estrellas desde 6
M

1 hasta 6
M

5 inclusive. En cuanto a las más 

brillantes, no hacen sino confirmar la Uranometria Nova en todo lo más importante, mientras 

que los casos, relativamente pocos, de discordancia entre los dos observadores, deben haber 

llamado la atención de Heis, asegurando así la exactitud de sus valores.  

Pues que las magnitudes del Durchmusterung se dan hasta décimos, no hay motivo para 

cualquier modificación sistemática de los números en los varios grupos. Pero, pues que la 

mayor parte de las apreciaciones de las que resultan no se hicieron con mayor aproximación 

que a medias unidades, de manera que los décimos no se deducen, por lo general, de 

determinaciones directas, sino son promedios de apreciaciones menos prolijas, no se puede 

esperar de ellas ninguna exactitud minuciosa. Sin embargo, el arreglo de nuestros grupos es 

probablemente aquel que debe reducir tal desventaja a su mínimo, los números se han tomado 

de la enumeración sistematizada que fue hecha en 1869 por Littrow, y publicada en las 

Sitzungsbterichte de la Academia de Ciencias de Viena.  

El cuadro que sigue manifiesta, para el hemisferio boreal, el número de las estrellas de 

cada media magnitud hasta 7
M

0, como resultan: 1° del catálogo de Heis según el 

procedimiento ya descrito; 2° de la enumeración hecha por Littrow de las estrellas 

comprendidas en el Durchmusterung, y 3° de una confrontación de estas dos series de valores, 

y un fallo cuidadoso sobre el más probable. Al determinar los números para esta última 

columna, se han consultado individualmente las determinaciones fotométricas de las estrellas 

mayores, y se ha tenido presente la tendencia que existe en la columna de Heis al exceso en 

los grupos limitados por las medias unidades, lo que debe compensarse en los otros grupos. 

La suma total, hasta la magnitud 6,5 inclusive, en nuestra columna de valores adoptados, es la 

misma que en la enumeración de Heis. La discrepancia correspondiente de los números del 

Durchmusterung no está enteramente remediada, aún en el grupo que sigue, a causa del 

exceso que parece existir en este, a costa del que sigue más allá; así que el número total 

adoptado, de las estrellas hasta la magnitud 7,0 inclusive, no es absolutamente el mismo que 

se halla en aquella obra. 

 

Número de Estrellas en el Hemisferio Norte 
Magn. Heis Durchm. Adopt. 

0 - 0,5 0 0 0 

0,6 - 1,0 3 3 3 

1,1 - 1,5 5 5 5 

1,6 - 2,0 14 19 14 

2,1 - 2,5 23 18 21 

2,6 - 3,0 27 35 35 

3,1 - 3,5 69 64 64 

3,6 - 4,0 78 86 86 

4,1 - 4,5 161 135 152 

4,6 - 5,0 234 315 260 

5,1 - 5,5 483 440 475 

5,6 - 6,0 914 988 940 

6,1 - 6,5 1892 2014 1848 

6,6 - 7,0 - 3895 3897 

  3903 8017 7800 
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Determinando independientemente la expresión algebraica que mejor represente esta 

serie de números adoptados para las estrellas boreales hasta la magnitud 7,0, tenemos la 

fórmula  

m =0,5199 (3,9508)
m

 

 

pero, tomando en cuenta todas las estrellas boreales hasta la magnitud 9,0, por medio de los 

números dados en el Durchmusterung para las inferiores a 7,0, tendríamos  

 

m =0,5208 (3,8685)
m

 
 

Se verá que el valor de la razón deducida para las estrellas australes (3,9111) es 

intermedio entre estos dos valores que corresponden al cielo del norte. 

Valiéndonos de la fórmula que se dedujo para las estrellas no inferiores a 7
M

0, resalta la 

serie de números que se ve en el cuadro que sigue, y que muestra también las diferencias que 

hay entre los resultados de este cálculo, los ya deducidos de las observaciones de cada una de 

las tres autoridades citadas.  

  
Mag. Calcul. Observ. - Calcul. 

Heis Durchm. Adopt. 

0 -0,5 1 -1 -1 -1 

0,6-1,0 1 +2 +2 +2 

1,1-1,5 2 +3 +3 +3 

1,6-2,0 4 +10 +15 +10 

2,1-2,5 8 +15 +10 +13 

2,6-3,0 16 +11 +19 +19 

3,1-3,5 32 +37 +32 +32 

3,6-4,0 63 +15 +23 +23 

4,1-4,5 125 +36 +10 +27 

4,6-5,0 248 -14 +67 +12 

5,1-5,5 494 +11 -54 -19 

5,6-6,0 981 -67 +7 -41 

6,1-6,5 1949 -57 +65 -101 

6,6-7,0 3876 - +19 -21 

  

FAJA DE ESTRELLAS BRILLANTES   Volver al índice 

 

La primera ojeada a las diferencias que quedan, entre los números observados y 

calculados, hace evidente la misma circunstancia que se manifestaba tan claramente en el 

cuadro análogo para el hemisferio austral; es decir, un exceso uniforme y sistemático de los 

números observados de las estrellas mayores. Todo esfuerzo para representar las series 

observadas, dentro de los límites de sus errores probables, mediante una, sencilla expresión 

algebraica, tiene que ser vano, porque la distribución de las estrellas, según su magnitud no 

obedece a ninguna ley sencilla.  

Las discordancias e irregularidades aparentes a que se refiere, pueden explicarse en 

parte por medio de un fenómeno sobre el que llamé la atención en 1874 en una breve 

disertación42, que se ha reimpreso después, tanto original como traducida, « Sobre el Número 

y Distribución de las Estrellas Fijas Brillantes ». Hay una faja, o corriente, de estrellas 

brillantes, que parece ceñir el cielo casi en un gran círculo, que se intercepta con la Vía Láctea 

cerca a los puntos de su mayor declinación, formando con ella un ángulo que no dista mucho 

de 20° y hallándose su nudo austral cerca a la margen de la Cruz, y el boreal en Cassiopea. La 
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 Proc. Amer, Assoc. For Adv. Science, 1874, p. 115. Nota original. 
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existencia de la porción más austral de esta faja fue reconocida43 por Herschel, hijo, en el 

Cabo de Buena Esperanza, y se menciona en su volumen de los resultados obtenidos allí. La 

posición se reconoce fácilmente en nuestro mapa 14, en el cual, no obstante el torcimiento 

debido a la proyección, se muestra como una corriente de estrellas conspicuas, que 

principiando con Orion en la orilla derecha del mapa, comprende las mayores de Canis 

Major, Columba, Puppis, Carina, Crux, Centaurus, Lupus y la cabeza de Scorpius. En el 

hemisferio boreal su curso es menos evidentemente marcado, y es especialmente indistinto en 

las constelaciones Ophiuchus y Hercules; pero su dirección general queda indicada por las 

principales estrellas de Taurus, Perseus, Cassiopea, Cepheus, Cygnus y Lyra. Parece que esta 

faja se bifurca de una manera algo análoga a la Vía Láctea. Un ramo muy pronunciado 

diverge de la corriente principal en un punto cerca de a Centauri, atravesando la galaxia, que 

adorna con las estrellas brillantes del Sagitario y de la cola del Escorpión, y pasando por 

Aquila y Delphinus se reúne con la faja principal en la región norte y precedente de 

Andromeda. También esta bifurcación es mucho menos evidente en el hemisferio boreal que 

en el austral, siendo más esparcidas las estrellas brillantes, y menos distinto el curso de la 

corriente dividida; sin embargo, me parece muy claro el fenómeno. Así no puedo prescindir 

de la convicción de que nuestro sistema forma parte de un grupo pequeño, diverso de la vasta 

organización de que consiste la Vía Láctea, y de una forma aplanada y algo hendida. Este 

grupo puede comparase quizás con las Pléyades, pues que según una estimación grosera, debe 

constar de menos de 500 estrellas. Según todas las indicaciones, nuestra posición en él no está 

absolutamente en su plano medio, pues que la faja que se ve, aunque es casi un gran círculo, 

no parece serlo exactamente, sino dividir la esfera celeste de tal manera que Leo se halla en el 

segmento mayor y Aquarius en el menor.  

Y pues que esta faja, como también su bifurcación, se hallan sumamente bien marcadas 

desde Taurus, a través de Carina, hasta Scorpius, pero apenas perceptible en Ophiuchus, y 

extendida y confusamente esparcida en Cygnus, Lacerta y Cepheus, puede inferirse que 

nuestra posición no está lejos del borde en la dirección en que están Ophiuchus y Hercules, y 

opuesto a la de Orion y Canis Major.  

 

POSICIÓN DE LA FAJA   Volver al índice 

 

Todas las tentativas para determinar el plano de la faja referida tienen que ser 

sumamente imperfectas. Para su misma naturaleza, es tan indefinida, que es imposible que su 

curso se trace con alguna exactitud mediante la observación directa del cielo, pues que todos 

los esfuerzos para hacerlo deben ser algo influidos por preocupaciones personales. Tentativas 

repetidas para determinar el curso de esta corriente, aunque emprendidas en varios años y en 

ambos hemisferios, no han bastado a darme certeza, sin el auxilio de datos numéricos, sobre 

la cantidad que su línea media dista de un círculo máximo. Al fijar la posición de este círculo, 

no me he fiado solamente en mis propias apreciaciones, sino que me he valido también de la 

opinión de otros, especialmente de mis ayudantes los Sres. Thome y Davis. Según todas las 

indicaciones, la mejor determinación para su polo boreal es, en números redondos, 11
h
25

min 
en 

ascensión recta y 30° en declinación. Esta posición, que se ha deducido de un examen directo 

del cielo, se ha comprobado cuidadosamente por medio de datos numéricos, los que se han 

mostrado tan conformes, que no parece necesitar modificación ninguna. Una ligera 

investigación estadística indica que la línea media dista menos de 3° del correspondiente 

círculo máximo, hallándose en el lado más allá del polo boreal que acaba de mencionarse.  

Para guiar nuestras deducciones en cuanto a las relaciones de las principales estrellas 

fijas hacia la faja mencionada, puede ser bien que se consideren todas las que no sean 
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 Results of Observations, etc. p. 385. Nota original. 
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inferiores a la magnitud 4,0, fijándonos en sus distancias del círculo, del cual según parece 

consiste su línea media. La posición más satisfactoria que proporcionan, para este círculo, es a 

la distancia de un grado y medio, al lado austral del círculo máximo correspondiente al punto 

polar ya mencionado.  

Este círculo puede delinearse sobre un globo o atlas, por medio de las siguientes 

coordenadas, para el equinoccio de 1875,0.  

 
A.R. Decl. A.R. Decl. A.R. Decl. A.R. Decl. 

0h 0min +58° 12' 6h 0min -17° 40' 12h0min -61° 12' 18h0min +11° 52' 

1   0 56 9 7 0 37 21 13 0 59 22 19 0 32 26 

2   0 51 42 8 0 49 20 14 0 55 16 20 0 45 17 

3   0 43 35 9 0 56 9 15 0 47 47 21 0 52 39 

4   0 29 35 10 0 59 48 16 0 34 39 22 0 56 38 

5   0 + 7 44 11 0 -61 22 17 0 -13 37 23 0 +58 21 

 

Designando como el positivo, o superior, aquel lado que contiene el polo norte, y el otro 

como negativo, o inferior, el número de las estrellas del lado superior es 264, siendo el del 

lado inferior 263. Las 527 estrellas así enumeradas son aquellas 251 del hemisferio austral, 

cuyas magnitudes según nuestras determinaciones alcanzan a 4,0, junto con 258 del 

hemisferio norte, a las que Heis atribuyó igual brillo, y otras 18 variables que en sus máxima 

alcanzan o sobrepasan este límite.  

Para confrontar la distribución de dichas estrellas, relativamente a la faja que estamos 

considerando, con la que corresponde al círculo Galáctico, debe medirse la distancia de cada 

estrella a ambos círculos. La línea media de la Vía Láctea es un círculo máximo, cuya 

posición se ha fijado prolijamente, por medio de nuestras propias determinaciones, y se dará 

más tarde en detalle. Al comparar los resultados de estas medidas denominaré, para la 

brevedad, estos dos círculos respectivamente la a «Faja» y la «Vía Láctea». Para el objeto 

actual, que es demostrar la existencia y fijar aproximadamente la posición de la dicha faja, 

confrontemos el número de estrellas que se halla a ambos lados de cada uno de estos círculos, 

como también la suma de sus distancias a cada uno, y la suma de los cuadros de estas 

distancias. Y como esta faja aparente debe resultar de la existencia de un grupo de estrellas, 

dentro del cual nos encontramos, aunque no céntricamente, será mejor que se cotejen los 

datos, rechazando todas las estrellas que distan más de 60° de la línea media, puesto que la 

agregación a nuestro cálculo de las estrellas cuya dirección forma un ángulo considerable con 

su plano principal, serviría más bien en contra, que en favor del empeño de obtener 

deducciones fidedignas de las confrontaciones.  

Así, incluyendo todas las estrellas, hallamos: 

 

 
  VÍA LÁCTEA FAJA 

Lado 

Superior 

Lado 

Inferior 

Total Lado 

Superior 

Lado 

Inferior 

Total 

Número Entero 264 263 527 245 282 527 

Suma de Distancias 7509° 6701° 14210° 7581° 7391° 14972° 

Suma de Cuadrados   627578   653602 

 

Omitiendo las estrellas que distan 60°, o más, de ambos círculos: 

 
Número Entero 248 250 498 229 269 498 

Suma de Distancias 6317° 5794° 12111° 6485° 6476° 12961° 

Suma de Cuadrados    470404   513133 
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Omitiendo las estrellas que distan 60°, o más, de uno u otro círculo: 

 
Número Entero 221 232 453 202 251 453 

Suma de Distancias 4704° 4701° 9405° 4898° 5405° 10303° 

Suma de Cuadrados   308048   352948 

 

Omitiendo las estrellas que distan 60°, o más, de la Faja: 

 
Número Entero 236 241 477 217 260 477 

Suma de Distancias 5510° 5185° 10695° 5868° 6006° 11874° 

Suma de Cuadrados    377863   453600 

  

LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTRELLAS   Volver al índice 

 

La distribución del número entero de estrellas brillantes según sus distancias desde estos 

dos círculos, es la siguiente. He agregado al cuadro una columna que muestra el área de la 

zona en que se halla cada grupo, expresada en grados cuadrados de un círculo máximo. 

  
  Lado positivo Lado negativo Total Area 

Distancia Faja Vía 

Láctea 

Faja Vía 

Láctea 

Faja Vía 

Láctea 

  

90°- 70° 14 5 8 9 22 14 1243 

70 - 60 14 26 14 12 28 38 1520 

60 - 50 25 29 18 23 43 47 2062 

50 - 40 30 34 22 28 52 62 2543 

40 - 30 30 32 25 29 55 61 2945 

30 - 20 32 29 54 45 86 74 3258 

20 - 10 42 45 47 59 89 104 3473 

10 - 0 79 50 73 77 152 127 3582 

  266 245 261 282 527 527 20626 

 

Así parece probable que el crecido número de estrellas en la vecindad de la Galaxia no 

es parte del fenómeno que se reconoce en la agregación rápida de las estrellas débiles al 

acercarse a ese círculo, sino que puede deberse a la aglomeración de estrellas brillantes en la 

vecindad de un plano inclinado al círculo galáctico solamente por unos 18°, y hallándose 

distante de este cerca de 19½° entre 5
M

 y 6
M

 de ascensión recta, cerca de 16½° entre 17
M

 y 

18
M

, e intersecándose con él en Crux y Cassiopea. 

Este argumento, que indica un pequeño grupo de estrellas, dentro del cual se encuentra 

nuestro sistema, es totalmente independiente del que se deduce de los excesos, relativamente 

grandes y sistemáticos, de los números observados de estrellas brillantes, sobre los números 

que resultan de alguna fórmula que representa con aproximación tolerable su distribución 

general según magnitudes. Este último argumento demuestra una superabundancia 

pronunciada de las estrellas mayores de 4½
M

; aquel demuestra la existencia de una faja de 

tales estrellas, que tiene que modificar la ley general de su distribución. En esta conexión será 

bien considerar la ley de agregación de las estrellas relativamente a la Vía Láctea que puede 

deducirse de las enumeraciones hechas por Argelander en su Durchmusterung, o censo, del 

cielo boreal. Los datos se toman del prefacio al tomo V de las observaciones de Bonn, y 

prestan una base para deducciones importantes sobre el límite de la magnitud en el cual la 

influencia de la Vía Láctea se manifiesta en esta agregación, o condensación. La mayor parte 

de los números han sido dados por Argelander directamente, pero para algunos grupos he 

tenido que deducir indirectamente las correspondientes áreas celestes. El primero de los 

cuadros que van a continuación contiene solamente los datos, dando el segundo los números 

relativos que resultan. Aunque estos valores se obtuvieron de observaciones hechas 
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exclusivamente en el hemisferio boreal, hay razón para creer que los deducidos de 

observaciones hechas en el austral serán enteramente análogos:  

 
  1

M
-6

M
 7

 M
 8

 M
 9

 M
 Total Area 

Regiones más pobres 66 127 441 3202 3836 454°,5 

Polo de la Vía Láctea 20 34 105 624 783 86,5 

Latitud galáctica +60° 67 188 594 4029 4878 531,26 

» » -50° 39 101 386 2724 3250 329,74 

» » +40° 45 98 328 2304 2775 261,8 

» » -35° 53 88 330 2509 2980 266,6 

» » +20° 60 117 437 3553 4167 254,6 

» » -15° 70 159 576 4850 5655 285,3 

En la Vía Láctea 244 562 2068 18916 21790 743,53 

Entre las dos ramas 61 178 601 5067 5907 219,16 

 
  1

M
-

6
M

 

7
 M

 8
 M

 9
 M

 1
M

-

6
M

 

7
 M

 8
 M

 9
 M

 TOTAL 

Regiones más pobres 172 331 1150 8347 0,145  0,279  0,970 7,045 8,44 

Polo de la Vía Láctea 255 434 1341 7970 0,231  0,393  1,214 7,214 9,05 

Latitud galáctica +60° 138 385 1218 8259 0,126  0,354  1,118 7,582 9,18 

» » -50° 120 311 1188 8381 0,118  0,306  1,170 8,260 9,85 

» » +40° 162 353 1183 8302 0,172  0,374  1,253 8,800 10,60 

» » -35° 178 295 1108 8419 0,199  0,330  1,238 9,408 11,18 

» » +20° 144 281 1049 8526 0,236  0,460  1,717 13,960 16,37 

» » -15° 124 281 1019 8576 0,245  0,557  2,018 17,000 19,82 

En la Vía Láctea 112 258 950 8680 0,328  0,756  2,782 25,440 29,81 

Entre las dos ramas 103 301 1017 8759 0,278  0,812  2,743 23,130 26,96 

 

La primera división del segundo cuadro exhibe, en la escala de 10.000, el número 

proporcional de estrellas, para cada clase de magnitudes; siendo el cociente que se obtiene 

dividiendo el número encontrado por el número total de estrellas observadas dentro de los 

mismos límites. La segunda, división del cuadro manifiesta la abundancia media de las 

estrellas, o sea el cociente que se consigue, dividiendo el número hallado por la área 

escudriñada con este objeto; en otras palabras, da el número medio de estrellas que 

corresponde a cada grado cuadrado de un círculo máximo.  

 

AGRUPACIÓN HACIA LA VÍA LÁCTEA   Volver al índice 

 

Es casi escusado considerar aquí el carácter de la clasificación por magnitudes en el 

Durchmusterung; bastará repetir la insinuación de Argelander de que las estrellas enumeradas 

como del noveno orden son demasiado numerosas, puesto que se han asignado a dicha clase 

todas las comprendidas en aquella obra que son inferiores a 8
M

5, haciendo probable que las 

que allí se dan de 9
M

5 y 9
M

4, como igualmente un gran número de las designadas de 9
M

3, 

pertenezcan en verdad al décimo orden. Nuestro objeto actual, al citar sus resultados, no es 

considerar el número relativo de los varios órdenes de estrellas, sino las razones según las 

cuales respectivamente aumentan al aproximarse a la Galaxia.  

Quizás se manifestará más claramente la ley de este incremento para, las diferentes 

magnitudes, dando otra forma a los valores que se hallan en la segunda división del cuadro 

que precede. Dividiendo las varias determinaciones por el número correspondiente de 

estrellas de la misma clase, que hay en la región alrededor del polo galáctico, se consigue una 

serie de valores que representan la abundancia en cada región, con relación a la abundancia de 

las estrellas de la misma magnitud cerca de dicho polo. Así se hace aún más evidente que la 
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agrupación hacia la Vía Láctea es mucho más rápida, a medida que son más débiles las 

estrellas. 

  
  1

M
-6

M
 7

 M
 8

 M
 9

 M
 

Regiones más pobres 0,628 0,710 0,799 0,977 

Latitud galáctica +60° 0,546 0,901 0,921 1,051 

Latitud galáctica -50° 0,511 0,778 0,964 1,145 

Latitud galáctica +40° 0,745 0,952 1,032 1,220 

Latitud galáctica -35° 0,862 0,840 1,020 1,304 

Latitud galáctica +20° 1,022 1,170 1,414 1,935 

Latitud galáctica -15° 1,061 1,417 1,662 2,356 

Entre las dos ramas 1,203 2,066 2,260 3,206 

En la Vía Láctea 1,420 1,924 2,292 3,526 

 

Es tan conocido que la rapidez de su agrupación, al aproximarse a la Vía Láctea es 

machismo mayor para las estrellas inferiores a la novena magnitud, que no hay necesidad de 

demostración ninguna. Efectivamente, si se continuase inversamente la serie de razones que 

expresan esta rapidez, desde las estrellas de la 13
a
 y 12

a
 magnitud hasta las de la 6

a
, tal 

agregación apenas se reconocería en la correspondiente distribución teórica. No puede dejar 

de llamar la atención, pues, que el cuadro que acaba de darse indica, no solamente la 

existencia de esta agrupación para las estrellas de la sexta magnitud arriba, sino a la vez, que 

esta no se halla en relación tan directa a la latitud galáctica como se hallan los demás grupos. 

Un examen más prolijo de la relación de las estrellas brillantes con la faja de que hemos 

tratado, arroja alguna luz sobre esta cuestión, pues hace aún más clara la circunstancia de que 

su aglomeración es más bien hacia dicho faja que hacia el círculo galáctico.  

Así, con tal que se prescinda en nuestros resultados del efecto de las estrellas que se 

hallan tan distantes de los círculos referidos que a causa del elemento fortuito que entra en su 

distribución, empeorarían antes que aumentar el valor de las deducciones, llegaremos a una 

nueva determinación, algo distinta de la anterior, de la posición de la línea media de la faja. Y 

esta proporcionará, a la vez, una manifestación aún más pronunciada de la mayor simetría que 

hay en la agrupación de las estrellas brillantes relativa a dicha línea.  

De las 527 estrellas que tienen, o alcanzan de vez en cuando, el brillo representado por 

la magnitud 4,0, se hallan 306 dentro de 30° del círculo galáctico, y 330 dentro de 30° del 

circulo ya dado para representar aproximadamente la faja. Empleando solamente estas 330 

para fijar la posición de su línea media, esta resulta esencialmente paralela a la determinada 

anteriormente, pero aún más remota del círculo máximo, distando de 1°5, en el lado inferior.  

La confrontación que sigue se halla arreglada de la misma manera que la anterior; y 

para que no se omita ningún detalle importante se incluye también una análoga para el círculo 

galáctico.  

El círculo que aquí se denomina «Faja» es aquel que representa la segunda 

determinación:  

 

1. Omitiendo las estrellas que distan más de 30° de la Faja o la Vía Láctea: 

 
  FAJA VÍA LÁCTEA 

Lado 

Superior 

Lado 

inferior 

Total Lado 

Superior 

Lado 

inferior 

Total 

Número Entero  140 141 281 107 174 281 

Suma de Distancias  1368° 1775° 3143° 1236° 2252° 3488° 

Suma de Cuadrados    54087   61500 
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2. Omitiendo las estrellas que distan más de 30° de ambos círculos: 

 
Número Entero  179 176 355 146 209 355 

Suma de Distancias  2520° 2635° 5155° 2375° 3478° 5853° 

Suma de Cuadrados    114597   144453 

 

3. Omitiendo solo las estrellas que distan más de 30° de la Faja: 

 
Número Entero  162 168 330 129 201 330 

Suma de Distancias  1881° 2349° 4230° 2040° 3295° 5335° 

Suma de Cuadrados    79630   132788 

 

DISTRIBUCIÓN GENERAL   Volver al índice 

 

La pequeña irregularidad que existe en los números de las estrellas a los dos lados del 

pequeño círculo que representa la faja, y que se ve en la última división de este cuadro, 

pudiera remediarse cambiando su distancia desde el circulo máximo por unos pocos 

centésimos de un grado. La suma total de las distancias de las 527 estrellas desde la faja, la 

que fue 14,210° para la posición originariamente determinada, solamente se aumenta hasta 

14,242° adoptando la nueva determinación. Así también la suma de los cuadrados de las 

mismas distancias, que fue 627.578 para la posición distante 1°5 del círculo máximo, solo se 

aumenta hasta 628.725 para la nueva posición distante 2°8 del mismo. Pero en este último 

caso hay 278 estrellas arriba y 249 abajo de la línea media.  

El mejor acuerdo prestado por la nueva determinación para las estrellas situadas dentro 

de 30° de la línea media según una u otra posición se contrarresta por una disminución 

pronunciada entre ella y el curso bien marcado de la corriente de estrellas cerca a sus 

intersecciones con la, Vía Láctea. 

Parece justificada la inferencia de que la forma general del grupo de que se trata, y la 

posición que en él ocupa nuestro sistema, son tales, que la línea media de la faja aparente que 

hace en el cielo difiere mensurablemente de un círculo sea máximo o pequeño. En las 

regiones inmediatas a su mayor declinación su camino se aproxima a un círculo máximo; pero 

por lo general puede representarse más bien por un paralelo que dista por su lado inferior casi 

3° de tal círculo. Presenta además una disminución muy marcada de claridad en las 

ascensiones rectas de 16
h
 a 19

h
 y a la vez una bifurcación evidente.  

Volviendo a considerar la distribución general de las estrellas fijas según sus 

magnitudes, los datos ya presentados indican que una distribución absolutamente uniforme no 

existe en ninguna parte al alcance de nuestros medios de observación; pero, a pesar de esto, la 

agrupación relativa a la Galaxia no se manifiesta tan claramente en las estrellas mayores, si se 

prescinde de aquellas que deben atribuirse más bien al grupo de que acabamos de tratar. En la 

disertación ya citada hice notar la circunstancia de que, después de omitidas estas, las demás 

estrellas mayores de 9½
M

 parecen distribuidas con bastante aproximación a la uniformidad, en 

cuanto a sus distancias. Si pudiéramos suponer que las diferencias del brillo aparente de las 

estrellas se deben principalmente a sus diferencias de distancias, y también que las estrellas se 

hallan distribuidas casi uniformemente en la parte del espacio accesible a nuestro examen, es 

evidente que el número correspondiente a cualquier orden de magnitud seria proporcional al 

espacio comprendido entre las superficies de dos esferas, cuyos radios representan los límites 

de dos órdenes adyacentes de magnitud. Así una distribución de las estrellas próximamente 

uniforme en una región cualquiera del cielo, estaría indicada por números que se acercan a la 

ley m= ab
m

. En esta expresión pudiera sustituirse δ
3/2

 en lugar de b; denotando δ la razón 
entre los brillos medios que corresponden a dos órdenes sucesivos de magnitud. Pues que 
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denotándose con rm el radio de la esfera que incluye todas las estrellas no inferiores a la 

magnitud m, hallaremos  

 

m / m-1 = (rm/rm-1)
3
 = 1/δ

3/2
 

 

La fórmula mencionada no envuelve necesariamente una distribución uniforme en el 

espacio; basta para que sea válida, que exista la uniformidad en las varias pirámides esféricas 

de que podemos imaginar compuesto el universo visible.  

Para poder determinar el verdadero carácter de la distribución general según 

magnitudes, es menester que ahora se haga una apreciación del número probable y de las 

magnitudes de las estrellas que componen el pequeño grupo, dentro del cual parece que se 

halla nuestro sistema, para poder restarlas de los números totales observados. En la 

disertación a la cual me he referido más de una vez, aprecié el número entero del grupo como 

en 360. Actualmente me hallo inclinado a aumentar dicha apreciación, que necesariamente era 

bastante grosera, hasta 400 a lo menos; y, a falta de otras fuentes de información supondremos 

que sus varias magnitudes están distribuidas en absoluta conformidad con la Ley de 

Probabilidades, y también que ninguna de ellas es inferior a la 7
a
 magnitud. Estas 

suposiciones dan los siguientes valores para el número de estrellas de cada magnitud en el 

grupo; los de la segunda columna del cuadro corresponden a todo el cielo, mientras que los de 

la tercera indican la parte proporcional comprendida dentro de los límites de esta 

Uranometría: 

 
Magn. Total Uran. Arg. 

0-0,5 1 1 

0-0,5 2 1 

1,1-1,5 4 2 

1,1-1,6 10 6 

1,1-1,7 23 14 

1,1-1,8 46 27 

3,1-3,5 71 42 

3,6-4,0 88 52 

3,6-5,0 71 42 

4,6-5,0 46 27 

5,1-5,5 23 14 

5,6-6,0 10 16 

6,1-6,5 3 2 

6,6-7,0 2 1 

 400 247 

  

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN MAGNITUDES   Volver al índice 

 

Podemos ahora recomenzar provechosamente el arreglo de nuestros datos v averiguar 

hasta qué punto los números observados pueden representarse por expresiones algebraicas que 

supongan una uniformidad general de distribución y brillantez intrínseca en las varias 

regiones del cielo.  

Restando de las enumeraciones ya obtenidas el número de estrellas que parece que 

pertenecen al grupo de la faja, los datos adquieren la forma siguiente, que parece ser la mejor 

obtenida hasta ahora para indicar la distribución general de las estrellas fijas según sus 

magnitudes.  
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Distribución según magnitudes 

 
 Mag. Uran. Argen. Hemisferio 

Austral  

Hemisferio 

Boreal 

Todo el cielo 

0-0.5 1 1 0 1 

0.6-1.0 2 2 2 4 

1.1-1.5 5 3 3 6 

1.6-2.0 4 4 9 13 

2.1-2.5 15 16 9 25 

2.6-3.0 16 16 12 28 

3.1-3.5 35 31 29 60 

3.6-4.0 66 55 42 97 

4.1-4.5 120 100 117 217 

4.6-5.0 187 162 237 399 

5.1-5.5 412 360 463 823 

5.6-6.0 980 862 935 1797 

6.1-6.5 1611 1393 1846 3239 

6.6-7.0 3994 3489 3896 7385 

7.1-7.5 - - 6278 - 

7.6-8.0 - - 11243 - 

8.1-8.5 - - 22926 - 

8.6-9.0 - - 52824 - 

  7448 6494 100871 14094 

 

La mejor expresión general deducible de los valores de la última columna, es decir, de 

todas las estrellas del cielo hasta la magnitud 7,0 inclusive, es: 

 

 m = 1.0068 (3,9111)
m

 

 

siendo los coeficientes correspondientes para los hemisferios austral y boreal respectivamente 

0,4639 y 0,5429, y para las estrellas de esta Uranometría 0,5320. Los excesos de los números 

observados sobre los que resultan de esta fórmula se ven en el cuadro adjunto:  

 
Mag.   Uran. Argen. Hemisferio 

Austral  

Hemisferio 

Boreal 

Todo el cielo 

0 - 0,5 0 0 -1 -1 

0,6 - 1,0 +1 +1 +1 +2 

1,1 - 1,5 +3 +1 +1 +2 

1,6 - 2,0 0 +1 +5 +6 

2,1 - 2,5 +7 +9 +1 +10 

2,6 - 3,0 0 +2 -4 -2 

3,1 - 3,5 +4 +4 -3 +1 

3,6 - 4,0 +4 +2 -21 -20 

4,1 - 4,5 -1 -7 -7 -13 

4,6 - 5,0 -54 -47 -9 -56 

5,1 - 5,5 -68 -56 -22 -78 

5,6 - 6,0 +38 +41 -26 +15 

6,1 - 6,5 -251 -229 -54 -283 

6,6 - 7,0 +312 +278 +139 +417 

 

Deduciéndose la expresión general solamente de las estrellas boreales, pero con 
inclusión de todas hasta la magnitud 9,0, obtenemos para el hemisferio norte  

 

m = 0,4691 (3,9129)
m
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y graduando la misma razón o módulo para las demás series, obtenemos los coeficientes 

0,4624 para el hemisferio austral, 1,0035 para el cielo entero y 0,5303 para las estrellas de 

esta Uranometría; siendo deducidos por supuesto estos coeficientes solo de las estrellas hasta 

7
M

0. Una confrontación con estas fórmulas, análoga a la anterior, demuestra los excesos 

siguientes en los números observados: 

 
Mag. Uran. Argen. Hemisferio 

Austral 

Hemisferio 

Boreal 

Todo el cielo 

0-0,5 0 0 -1 -1 

0,6-1,0 +1 +1 +1 +2 

1,1-1,5 +3 +1 +1 +2 

1,6-2,0 0 +1 +6 +6 

2,1-2,5 +7 +9 +2 +10 

2,6-3,0 0 +2 -2 -2 

3,1-3,5 +4 +4 +1 +1 

3,6-4,0 +5 +2 -12 -19 

4,1-4,5 -2 -6 +10 -13 

4,6-5,0 -53 -48 +24 -66 

5,1-5,5 -64 -55 +42 -78 

5,6-6,0 +39 +41 +102 +17 

6,1-6,5 -251 -230 +199 -285 

6,6-7,0 +311 +278 +139
a
 +416 

7,1-7,5 - - -167 - 

7,6-8,0 - - -1503 - 

8,1-8,5 - - -1987 - 

8,6-9,0 - - 2645 - 

Nota a: Errata, Uranometría Argentina, p. 387: +139 por +639. Nota del autor. 

 

Finalmente, si se deduce la expresión general solamente de las estrellas y magnitudes de 

esta Uranometría, logramos el valor  

 

m = 0,5312 (3,9120)
m

 
 

Quedando con el mismo módulo para las demás series, y determinándose los 

coeficientes por medio de los números de las estrellas de las magnitudes 7,0 arriba, hallamos 

dichos coeficientes 0,4631 para el hemisferio austral, 0,5420 para el boreal, y 1,0051 para 

todo el cielo. Las diferencias o residuos (Observ.-Calc.), que resultan de estas fórmulas, son 

como sigue, siendo casi idénticas con las de nuestro primer cuadro de confrontación:  

  
Mag. Uran. Argen. Hemisferio 

Austral 

Hemisferio 

Boreal 

Todo el cielo 

0-0,5 0 0 -1 -1 

0,6-1,0 +1 +1 +1 +2 

1,1-1,5 +3 +1 +1 +2 

1,6-2,0 0 +1 +5 +6 

2,1-2,5 +7 +9 +1 +10 

2,6-3,0 0 +2 -4 -2 

3,1-3,5 +4 +4 -3 +1 

3,6-4,0 +5 +2 +21 -19 

4,1-4,5 -2 -6 -7 -13 

4,6-5,0 -53 -48 -9 -56 

5,1-5,5 -64 -55 -22 -77 

5,6-6,0 +38 +41 -26 +15 

6,1-6,5 -250 -230 -54 -284 

6,6-7,0 +311 +278 +139 +416 
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RAZÓN DEL INCREMENTO   Volver al índice 

 

Las series de residuos que resultan de estas confrontaciones hacen ver que se habría 

podido conseguir una conformidad aún mejor, suponiendo un número algo mayor de estrellas 

en el grupo de la faja, y poniéndose además el promedio de sus magnitudes superior, por uno 

o dos décimos de una unidad, al valor supuesto 3
M

8. Pero el carácter de esta investigación ni 

requiere, ni aún justifica, prolijidad en los cálculos. También se hace evidente, aquí como 

antes, que el número de las estrellas de la magnitud 7,0 se ha exagerado un poco, a costa del 

grupo que sigue, tanto en esta Uranometría, como en las apreciaciones para el cielo boreal. No 

obstante esto, el acuerdo entre las fórmulas y los números observados debe considerarse 

sumamente satisfactorio, y nuestras confrontaciones anteriores ponen de manifiesto que sería 

absolutamente imposible conseguir tal conformidad sin haber esculpido las estrellas del grupo 

de la faja.  

Pasemos a considerar los valores del módulo b, que han sido derivados de series 

independientes de determinaciones, hechas en distintas épocas, por distintos astrónomos, y en 

distintos hemisferios. De la inclusión de todas las estrellas hasta la magnitud 7,0, tanto 

boreales como australes, de los resultados conjuntos de Argelander, Heis, el Durchmusterung 

y esta Uranometría, sale el valor de esta razón, 3,9111. Valiéndonos exclusivamente de las 

estrellas boreales, pero comprendiendo todas hasta la magnitud 9,0, el valor que resulta es 

3,9129. Y, finalmente, el cálculo deducido exclusivamente de las apreciaciones hechas en 

Córdoba proporciona el valor 3,9120. Tal conformidad es sumamente notable, y da mucha 

razón para creer que las hipótesis que hicimos en cuanto a una distribución próximamente 

uniforme de las estrellas para cada región celeste, y sobre una aproximación general a la 

igualdad en sus brillos intrínsecos, no se aleja mucho de la verdad. También se deduce de aquí 

que los esfuerzos hechos para conservar en todas las determinaciones una misma escala de 

magnitudes, que es la de Argelander en la Uranometria Nova, han tenido en todos los casos el 

mejor éxito. 

Para que se forme alguna idea sobre el grado probable de la exactitud del valor que así 

se ha obtenido, independientemente de la ofrecida por la conformidad de las varias 

determinaciones, he examinado las series de residuos que resultan de variaciones arbitrarias 

del módulo b. Según estas, parece que este módulo puede variarse entre los límites 3,80 y 

4,00, sin gran aumento en los residuos hasta la magnitud 7,0. Pero las alternaciones de sus 

signos algebraicos se empeoran mucho con esto, y los coeficientes, que se hacen necesarios 

en estos límites, son enteramente incompatibles con la ley de aumento de los números de las 

estrellas más débiles, revelada por el Durchmusterung.  

Aceptando, pues, 3,912 por el valor de la razón b, puede fácilmente deducirse el 

correspondiente valor de d, que es la relación entre los brillos de dos órdenes sucesivos de 

magnitud. Porque hemos visto que b = δ 
-2/3

, o sea δ
 3

 = b
-2

, lo que da δ = 0,4028 o δ 
-1

 = 

2,4827. Esto proporciona una corroboración independiente de la suposición común de que la 

razón inversa de la luz que representa dos órdenes sucesivos de magnitud es como de 2,5; y 

demuestra también que esta relación es esencialmente la misma en todas las partes de la 

escala. Más la aceptación de 0,4000 como el valor de d correspondería al valor b = 3,953, 

razón demasiado grande para conformarse con nuestros datos.  

 

GRUPO DE LA FAJA   Volver al índice 

 

Recapitulando brevemente los resultados de estas investigaciones: 

 

1. Hay en el cielo una cinta de estrellas brillantes, de la que la línea media dista poco de 

un círculo, inclinado al círculo galáctico algo menos de 20°.  
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2. La agrupación de las estrellas fijas mayores de 4
M

1, es más simétrica relativamente a 

dicha línea media, que relativamente al círculo galáctico, y la abundancia de estrellas 

brillantes en una región cualquiera del cielo aumenta a medida que decrece la distancia desde 

aquella.  

 

3. La tendencia conocida a la agrupación de las estrellas débiles hacia la Vía Láctea 

sucede según una razón que crece rápidamente con el decrecimiento de sus magnitudes, y 

según tal ley que la agrupación correspondiente, si existiera, seria apenas perceptible para las 

estrellas brillantes.  

 

4. Estos datos, junto con otros que se han mencionado, manifiestan la existencia de un 

pequeño grupo que se halla cerca al plano medio de la Galaxia, estando nuestro sistema 

excéntricamente situado en él. Dicho grupo parece tener una forma aplanada y algo hendida, y 

constar de algo más de 400 estrellas, de magnitudes entre la primera y la séptima, siendo su 

término medio cerca de 3
M

6 ó 3
M

7.  

 

5. La distribución general de las estrellas fijas, según sus magnitudes, no parece 

representable por ninguna sencilla expresión algebraica. Sin embargo, adoptando los datos del 

párrafo que precede, y suponiendo que las varias magnitudes de las estrellas del grupo se 

hallan distribuidas conformemente a la Ley de Probabilidades, resulta para cada clase de 

magnitudes un número, que, restándose del número observado en el cielo, deja un sistema de 

distribución capaz de ser representado dentro de los límites de errores de observación por la 

expresión m = ab
m

.  

 

6. La conformidad que así se consigue resulta satisfactoria para las estrellas de ambos 

hemisferios hasta el último límite de magnitud para el cual hay enumeraciones fidedignas, ya 

sea que se empleen los números del Durchmusterung, de las Uranometrías de Argelander y de 

Heis, o de nuestra obra.  

 

7. La forma de la expresión m = ab
m

 es la que corresponde a las hipótesis que por lo 
general las estrellas se hallan distribuidas en distancias próximamente iguales una de otra, y 

que poseen brillos intrínsecos próximamente iguales. Pero no es menester para su 

aplicabilidad que la distribución sea uniforme en todas direcciones, sino solamente que el 

número de ellas sea proporcional al volumen de la capa esférica dentro de la cual están 

contenidas.  

 

8. Cada una de las autoridades, e igualmente cada hemisferio, proporciona datos de los 

cuales resulta un mismo valor para el módulo b, siendo representadas las diferencias de los 

datos en todo caso por diferencias en el coeficiente a. El valor de b, que así se consigue, 

corresponde a 0,4028 como la razón constante de la luz para las magnitudes descendientes, o 

2,4827 para las ascendientes.  

 

CÍRCULO GALÁCTICO   Volver al índice 

 

La posición de la Vía Láctea, como también las gradaciones y contrastes de su luz, se 

han dibujado en nuestros mapas con tanta prolijidad y minuciosidad que cualquier otra 

descripción escrita seria superfina. Sus extraordinarias ramificaciones y extrañas 

interrupciones y sinuosidades así como las variaciones súbitas de su brillo son tales que no 

admiten otra representación inteligible que el dibujo. La región más brillante de ella se halla 
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indudablemente en Sagittarius, pues la de Carina es algo inferior a esta en cuanto a su brillo 

intrínseco, aunque es mucho más magnífica y esplendente, a causa del gran número de 

estrellas brillantes que la adornan.  

Fijar con exactitud la línea media de una corriente tan irregular y mal definida en 

cualquier parte aislada de su tránsito seria cosa imposible. Como deben influir en la 

apreciación las diferencias de brillo en las distintas partes de su ancho, - hasta qué punto 

deben tomarse en cuenta las ramas y salidas o las entradas de su margen, la importancia que 

en tal caso debe atribuirse a sus grietas e interrupciones, son todas cuestiones que apenas 

admiten contestaciones precisas. Sin embargo la fijación de esta línea media, es decir del 

círculo galáctico, propiamente hablando, tiene tanta importancia por sus relaciones 

cosmológicas, que exige esfuerzos especiales; pues que ofrece una base para aquel sistema de 

coordenadas que evidentemente es más apto para el estudio del universo estelar. El método 

más práctico, si en verdad no el único eficaz, para conseguir la determinación deseada, 

consiste en apreciar las posiciones de los puntos medios en muchas partes de su curso, y en 

deducir de ellas la curva que represente mejor toda la serie de apreciaciones. Para las regiones 

al sur de 10° de declinación boreal, nuestros mapas nos ponen en estado de hacer esto, 

mientras el Atlas de Heis proporciona los medios de conseguir medidas semejantes para el 

resto de su curso. No se ha evitado trabajo con el objeto de dar a estas apreciaciones toda la 

exactitud que sea posible. También se ha dedicado un gran esmero a la determinación de la 

dirección general de Vía Láctea en cada uno de nuestros mapas en que se halla dibujada, 

como igualmente en los de Heis que muestran su posición en el cielo boreal, para poder hacer 

nuestras apreciaciones sobre líneas perpendiculares a la dirección general, fijando así la 

declinación correspondiente al medio de la corriente para cada media hora de ascensión recta.  

De las 48 posiciones que así se consiguieron para la línea media, sin ninguna 

preocupación o juicio previo, se buscó aquella curva que las representase, por lo general, más 

exactamente. El resultado autoriza la declaración que, prescindiendo de la parte incluida entre 

15½
h
 y l9½

h
 de ascensión recta donde las dos ramas se hallan separadas, la línea media de la 

Galaxia se aparta apreciablemente de un círculo máximo. De las cuarenta posiciones 

determinadas por la observación fuera de estos límites, no hay sino dos, cuya discordancia 

respecto al círculo máximo que resulta de la serie entera, ascienda a más de 35', siendo 

solamente 16½' el término medio de la discordancia prescindiendo de los signos; y la 

variación media solo 1'4. Las diferencias mayores se hallan en las regiones donde la 

irregularidad 6 anchura excesiva de la corriente, o la desigualdad del brillo de sus orillas 

impide toda seguridad de la apreciación. La alternación dé signos algebraicos en los residuos, 

es todo lo que razonablemente pudiera desearse.  

La grande hendidura, o división en dos ramas, comienza, como se sabe, cerca a la 

estrella  Centauri, extendiéndose por más de seis horas de ascensión recta y como 100° de 

declinación, hasta que se resuenan las dos en la constelación Cygnus. La distancia entre una y 

otra, de las líneas medias de estas dos ramas en la región de su mayor separación, es como de 

17° 40'. La primera, 6 precedente, de ellas sufro una interrupción súbita y completa por unos 

8° de su camino en la siguiente parte (brazo derecho) de Ophiuchus, cerca al límite de Cauda 

Serpentis, continuando la interrupción desde 2° hasta 10° de declinación austral. Aunque las 

márgenes interiores no se hallan tan irregularmente definidas como las exteriores, y aunque 

hay en verdad pocas partes de la hendidura, que las separa, en las que no haya alguna luz 

galáctica, sin embargo los caminos respectivos de las dos corrientes pueden trazarse por la 
mayor parte casi con la misma certeza que el camino general de toda la Galaxia.  

El polo boreal, o superior, del círculo galáctico, tal como se ha fijado, se encuentra en 

190° 20' de ascensión recta, y +27° 21', de declinación. Su posición se ha determinado 

anteriormente por Herschel de sus propias observaciones como RA=186°, Decl.= +32°, para 

el equinoccio de 1785, y por Argelander como RA=189°, Decl.= +28° 30', para el equinoccio 
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de 1800, resultando esta de la delineación de la Vía Láctea en el Atlas de Bode. Refiriéndose 

estas posiciones al equinoccio medio de 1875,0 tenemos las tres determinaciones:  

 
 AR. Decl. 

W. Herschel 12
h
28

min
45

s
 +31° 30' 

Argelander 12  40    0 28    5 

Uranom. Argent. 12
  
41

      
20 27   21 

 

Los cambios sucesivos de la posición adoptada son imputables principalmente a la 

adquisición de conocimientos más exactos de la situación de la galaxia en el hemisferio 

austral.  

Así puede definirse le posición del círculo galáctico como va a continuación, siendo 

referidas las coordenadas, como en todo este volumen, al equinoccio medio de 1875,0. No 

creo que los astrónomos futuros encontrarán necesaria modificación alguna en ella. Se 

comprende que un cambio de 12
h
 en la ascensión recta corresponde a un cambio de signo en 

la declinación: 

 
AR. Decl. AR. Decl. AR. Decl. AR. Decl. 

6h 30min +5° 28' 9h 30min -52° 23' 12h 30min -62° 37' 15h 30min -55° 6' 

7     0 -8  56 10   0 55  51 13     0 62  34 16     0 51  22 

7   30 22  10 10 30 58  23 13   30 62   7 16   30 46  21 

8     0 33   3 11   0 60  13 14     0 61  13 17     0 39  36 

8   30 41  26 11 30 61  29 14   30 59  50 17   30 30  38 

9     0 -47  43 12   0 -62  16 15     0 -57  50 18     0 -19   8 

 

El número de las estrellas fijas a ambos lados del círculo galáctico parece casi igual. 

Enumerando las estrellas de esta Uranometría conseguimos los resultados que siguen, 

habiéndose omitido las variables por no tener importancia para el objeto en vista. 

   

 
Mag. Lado Superior Lado Inferior 

S N Total S N Total 

0 - 1,0 2 - 2 3 1 4 

1,1 - 1,5 3 1 4 2 1 3 

1,6 - 2,0 4 - 4 5 1 6 

2,1 - 2,5 13 - 13 15 2 17 

2,6 - 3,0 13 3 16 26 1 27 

3,1 - 3,5 23 5 28 44 5 49 

3,6 - 4,0 34 11 45 65 8 73 

4,1 - 4,5 44 8 52 93 18 111 

4,6 - 5,0 68 13 81 118 16 134 

5,1 - 5,5 138 27 165 236 28 264 

5,6 - 6,0 286 51 337 577 68 645 

6,1 - 6,5 512 107 619 883 112 995 

6,6 - 7,0 1375 252 1627 2102 253 2355 

  2515 478 2993 4169 514 4683 

 

Una enumeración análoga de las estrellas del hemisferio boreal contenidas en el Atlas 
de Heis proporciona los datos que se presentan en el cuadro que sigue, donde, como ya se ha 

hecho anteriormente, las dos clases intermedias entre los ceros de cada orden de magnitud se 

juntan en una sola. Para facilitar la confrontación se hallan arreglados los resultados en dos 

grupos, distinguiéndose las estrellas situadas en la región comprendida dentro de los límites 

de nuestra obra:  



 

187 

 
Mag. Lado Superior. Lado Inferior. 

0° - 10° 10° - 90° Total 0° - 10° 10° - 90° Total 

1 1 3 4 1 1 2 

1½ - 4 4 1 - 1 

2 - 11 11 1 6 7 

2½ 1 15 16 2 6 8 

3 3 19 22 - 9 9 

3½ 13 45 58 8 16 24 

4 4 41 45 10 36 46 

4½ 14 96 110 22 57 79 

5 22 149 171 22 82 104 

5½ 67 319 386 33 189 222 

6 78 589 667 94 313 407 

6½ 138 912 1050 108 382 490 

  301 2204 2505 302 1097 1399 

  

DISTRIBUCIÓN GALÁCTICA   Volver al índice 

 

La discrepancia que existe entre nuestros números y los de Heis para la región 

comprendida en los primeros diez grados de declinación boreal es probablemente análoga a la 

que resultaría para otras partes del hemisferio boreal, si nuestras observaciones se hubiesen 

extendido a ellas bajo circunstancias igualmente favorables. No se contradicen de ninguna 

manera los unos a los otros; al contrario, varios análisis de estas discordancias se conforman 

para indicar que son más bien aparentes, que verdaderas; pues que se deben, en parte a las 

diferencias de extensión de las subdivisiones de las magnitudes, en parte también al exceso 

relativo de los números de Heis para las unidades redondas, y especialmente al haberse 

atribuido demasiadas estrellas a la clase más débil, pues que entre las que Heis ha clasificado 

de 6,7 hay muchísimas que, según su notación, deben ponerse de 7,6.  

Los valores más fidedignos que actualmente pueden darse para los números de las 

estrellas a uno y otro lado del círculo galáctico probablemente se conseguirán empleando 

nuestros números hasta la magnitud 6,5 junto con los de Heis para las estrellas al norte de 

+10°, distribuidas como en el cuadro que precede. De esta manera se ha formado el que sigue. 

Los números en las columnas «Uran. Argent. » y «Heis» no son estrictamente comparables, 

pues que los de Heis para las unidades redondas, comprenden los que nuestra obra atribuye al 

décimo inmediatamente inferior; pero no es probable que un arreglo más prolijo de la 

enumeración pueda contribuir en algo a la exactitud de los resultados:  

   
Mag.  

  

 Uran. 

Argent. 

Lado 

Superior. 

Heis 

Total  Uran. 

Argent. 

Lado 

Inferior. 

Heis 

Total 

0 - 1,0 2 3 5 4 1 5 

1,1 - 1,5 4 4 8 3 0 3 

1,6 - 2,0 4 11 15 6 6 12 

2,1 - 2,5 13 15 28 17 6 23 

2,6 - 3,0 16 19 35 27 9 36 

3,1 - 3,5 28 45 73 49 16 65 

3,6 - 4,0 45 41 86 73 36 109 

4,1 - 4,5 52 96 148 111 57 168 

4,6 - 5,0 81 149 230 134 82 216 

5,1 - 5,5 165 319 484 264 189 453 

5,6 - 6,0 337 589 926 645 313 958 

6,1 - 6,5 619 922 1531 995 382 1377 

  1366 2213 3569 2328 1097 3425 
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No es fácil fijar los puntos en donde debe considerarse el principio y término de la 

bifurcación. Faltando indicaciones más exactas puede estimarse que los dos pequeños vacíos 

o manchas oscuras en la Vía Láctea que fácilmente se reconocen en las constelaciones 

Circinus y Cygnus, señalan los límites hasta que se extiende la hendidura, pues que estos no 

forman parte de ella.  

El camino general de cada una de las dos ramas de la bifurcación se aparta 

sensiblemente de un arco de círculo máximo, aunque puede representarse bien por un círculo 

pequeño. La línea media de la rama precedente dista de 0° 52', al lado superior, del círculo 

máximo cuyo polo se encuentra en la ascensión recta 182° 25'=12
h
 9

min
 40

s
 y, en la 

declinación +27° 55'. La de la segunda o siguiente dista 2° 39', por el lado inferior, del círculo 

máximo cuyo polo se halla en la ascensión recta 196° 30'=13
h
 6

min
 y la declinación +27° 32'.  

Las posiciones de estas líneas medias son las siguientes: 

 
AR. Declin. AR. Declin. 

I II I II 

14h  30min -56°  5' -63°37' 18h 0min - 2°42' 33°37' 

15      0 53 11 62 15 30 +11 19 22 12 

30 49  16 60 18 19   0 24   4 -8  38 

16      0 44   2 57 39 30 34  30 +5  42 

30 37   2 54   1 20  0 42  33 18  54 

17      0 27  51 49   7 30 +48  35 29  47 

30 16  41 42  29 21  0  +38 16 

  

LA GRAN HENDIDURA   Volver al índice 

 

Aunque la coincidencia del círculo galáctico con el promedio de las declinaciones de las 

dos ramas es muy completa entre 14
h
 y 16

h
 de ascensión recta, no lo es de ninguna manera en 

aquella parte de la hendidura que sigue más al Norte. Sin embargo, tomándose en 

consideración el promedio de las latitudes galácticas de las ramas, en vez del de las 

declinaciones, se encontrará una coincidencia muy buena en la mayor parte de la hendidura, y 

en toda aquella región entre 14
h
 y 19

h
 donde el camino de la corriente general parece 

desviarse del círculo galáctico. Aunque esta coincidencia sucede en el lugar de la grande 

interrupción de la primera rama, no parece tener esta circunstancia ninguna importancia 

cosmológica. Pero la diferencia que hay entre los resultados, derivados de las declinaciones y 

de las latitudes, constancia que se debe solamente a la falta de paralelismo entre los dos 

pequeños círculos y al ángulo grande que hacen con el ecuador, indica la importancia de que 

se arreglen nuestros datos con referencia al círculo galáctico únicamente.  

Los datos principales que tienen que servir de base a cualquiera inferencia relativa al 

carácter de la grande hendidura se hallan en los dos cuadros que van a continuación; en los 

que todas las posiciones se dan respecto al círculo galáctico, aunque en la construcción del 

primero las ascensiones rectas sirven de argumento para la comodidad al referirse a los datos 

ya presentados. En cuanto a la posición definitiva para el círculo galáctico mismo, no estaría 

de más agregar aún unas palabras, pues que diferencias muy pequeñas al estimar el punto 

medio de la Vía Láctea, en cualquier parte de su camino, bastarían para modificar por una 

cantidad perceptible, la posición que resulta.  
Ya se ha dicho que al deducir la posición de este plano fundamental de las declinaciones 

de sus puntos medios apreciados, no se tomó en cuenta la parte comprendida entre 14
h
 30

min
 y 

19
h 

0
min

. La discordancia notable que existe en esta región se debe principalmente, sino del 

todo, al efecto de la grande y singular interrupción de la primera rama que ya se ha descrito, la 

que forma una brecha completa a la cual no hay nada análogo en la segunda rama. Las líneas 

limítrofes de esta interrupción no son ni paralelas una a otra, ni aún próximamente 
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perpendiculares al círculo galáctico, pues que es considerablemente más breve por el lado 

interior que por el exterior. Una ojeada al mapa n° 12 será suficiente para mostrar las 

dificultades adicionales que impiden toda estimación satisfactoria de los puntos medios de la 

corriente en esta región. Omitiendo, pues, toda consideración de estas cuatro horas de 

ascensión recta, hallamos que la suma de todos los residuos para los otros 40 puntos, después 

de haberlos convertido en diferencias de latitud galáctica, solo asciende a +4° 4'3. Esto 

pudiera interpretarse como una indicación de que la totalidad de las observaciones se 

representaría mejor por un círculo pequeño, paralelo al ya adoptado, pero distante de él como 

de 6' al lado superior. Pero nuestras apreciaciones no pueden pretender bastante exactitud para 

justificar la deducción de que la verdadera línea media de la Galaxia será mejor representada 

por tal círculo. A1 contrario, si se incluye en los cálculos la región actualmente omitida, 

haciendo para ella las mejores apreciaciones a nuestro alcance, resultaría de ellas otro 

pequeño círculo apartado del máximo por 6' al lado inferior.  

Las apreciaciones, que originariamente se hicieron como declinaciones 

correspondientes a los meridianos sucesivos de ascensión recta; se han hecho de nuevo en 

forma de las latitudes que corresponden a cada 5° de longitud galáctica; y esto, no solamente 

por medio de una conversión de las coordenadas para posiciones ya estimadas sobre los 

mapas, sino por apreciaciones y medidas independientes, hechas después de dibujado en ellos 

el círculo galáctico. Las dos series de estimaciones, siendo totalmente independientes, 

proporcionan resultados algo diferentes; así es que la posición del círculo galáctico sufriría 

una pequeña modificación si se hiciese otra determinación de ella, deducida solamente de las 

nuevas medidas. Sin embargo, no opino que tal modificación sería necesariamente una 

mejora. No obstante, para que todos los datos se presenten aquí con la mayor prolijidad, las 

nuevas apreciaciones y medidas se han verificado de una manera enteramente distinta de las 

anteriores. Aquellas dan la serie de puntos medios de la Galaxia después de atribuir lo que 

parece una justa influencia a las diferencias de brillo que hay en las varias partes del ancho de 

la corriente. Las nuevas, hechas relativamente al círculo tal como ya se adoptó se han 

efectuado de doble manera, como se hizo para el ancho de la corriente en el primer cuadro; - 

considerando, primeramente, el ancho total de la Galaxia entre los extremos de sus márgenes 

visibles, y en segundo lugar, el de la parte más brillante. Así se verá que las indicaciones de 

los dos cuadros son absolutamente independientes tanto en el hecho como en la forma. 

 

 

VÍA LÁCTEA   Volver al índice 

 

En el primero de ellos, el que tiene por argumento las media horas sucesivas de 

ascensión recta, la magnitud galáctica que corresponde, se halla en la segunda columna, 

habiéndose elegido para el cero el nodo ascendiente del circulo en el ecuador medio de 1875,0 

Las columnas tercera y cuarta contienen el ancho estimado de la Galaxia misma; dándose en 

la tercera hasta donde puede distinguirse en las noches más oscuras y despejadas en las 

regiones donde su luz no es tan clara como la de una estrella de la magnitud 7,0, mientras que 

en la cuarta se exhibe el ancho de la parte brillante que fácilmente se reconoce en un cielo sin 

nubes y en cualquier noche. Aunque la hendidura no se manifiesta distintamente por más de 

unas seis y media horas de ascensión recta, o quizás 125° de longitud galáctica, se dan en 

nuestro cuadro; para toda la circunferencia, las latitudes de los dos pequeños círculos de cuyos 

arcos se forman las líneas medias de las dos ramas. Para cada uno de estos círculos se agrega 

el ancho tanto de la rama total, como de su porción más brillante, tal cual lo permite la 

apreciación. Y en las últimas dos columnas se hallan la posición de la línea intermedia entre 

dichos círculos pequeños, y la distancia de ellos.  
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ANCHO Y PUNTOS MEDIOS   Volver al índice 

 

Ya se ha dicho que el camino de la corriente se ha deducido del Atlas de Heis, para 

aquellas regiones boreales a las que no alcanzan nuestras propias observaciones. Así se 

comprenderá naturalmente, que los valores que resultan para su ancho, no pueden compararse 

con los deducidos exclusivamente de nuestras propias observaciones. La discordancia muy 

considerable, que existe entre las dos series de determinaciones para las regiones comunes a 

ambas, demuestra cuán grande es la circunspección que debe tenerse a este respecto. Las 

discrepancias pueden explicarse, en gran parte, por medio de las diferencias de trasparencia de 

la atmósfera en los dos puntos de observación; no solo en cuanto esta depende de las 

diferentes distancias cenitales a que una misma parte de la Galaxia se presenta, sino en cuanto 

se halla influida por las diferencias de elevación y de circunstancias meteorológicas. Creo que 

esto es análogo a la manera en que pueden aclararse muchos de 1os supuestos cambios de 

forma en nebulosas aisladas, por las diferencias de situación de los observadores y de los 

instrumentos empleados. Los que se han fijado en las grandes variaciones que presenta el 

contorno aparento de una costa irregular y poco pendiente a medida que el nivel del mar sube 

o baja unas pocas pulgadas, no dejarán de reconocer cuan completos son los cambios que 

debe sufrir el aspecto de una nebulosa irregular, y sin contornos definidos, por ligeras 

diferencias de abertura en los telescopios con que se examina. Por otra parte, la determinación 

de las líneas medias de la Galaxia y sus ramas se halla relativamente poco influida por esto; y 

la conformidad entre las posiciones que resultan de las dos determinaciones independientes es 

muy satisfactoria, exceptuando los casos en que las orillas del mapa impiden deducciones 

seguras.  

   
A.R. Long. 

galáctica 

Ancho Círculo 

I 

Ancho Círculo 

II 

Ancho Prome

dio 

Distanc

ia 

h min ° ' ° ° ° ' ° ° ° ° ° ° ' ° ' 

0 0 85 12,7 35,0 23,7 +0 40,1   -3 28,0   -1 24,0 4 8,1 

30 88 41,8 37,0 21,6 +0 14,2   3 7,4   1 26,6 3 21,6 

1 0 92 8,8 34,2 24,3 -0 11,2   2 47,7   1 29,4 2 36,5 

30 95 39,4 34,2 20,7 0 37,2   2 27,3   1 32,2 1 50,1 

2 0 99 19,4 32,4 18,0 1 3,1   2 6,0   1 34,6 1 2,9 

30 103 16,0 30,6 17,1 1 30,9   1 43,2   1 37,0 0 12,3 

3 0 107 37,5 29,8 15,3 2 3,2   1 18,3   1 40,8 0 44,9 

30 112 35,3 29,8 21,6 2 33,7   0 50,7   1 42,2 1 43,0 

4 0 118 25,0 34,2 21,4 3 10,2   -0 19,3   1 44,8 2 50,9 

30 125 27,0 37,0 21,6 3 51,4   +0 16,7   1 47,4 4 8,1 

5 0 134 8,4 32,7 10,0 4 36,4   0 57,5   1 49,4 5 33,9 

30 144 59,9 27,1 9,5 5 19,6   1 41,0   1 49,3 7 0,6 

6 0 158 21,2 29,1 31,0 5 56,0   2 21,8   1 47,1 8 17,8 

30 173 51,l 52,9 35,0 6 10,6   2 48,5   1 41,0 8 59,1 

7 0 190 4,6 56,4 31,4 5 53,3   2 51,0   1 31,2 8 44,3 

30 205 8,3 55,0 29,0 5 7,5   2 29,5   1 19,0 7 37,0 

8 0 217 52,8 55,0 26,0 4 10,9   1 55,2   1 7,8 6 6,1 

30 228 9,9 48,5 33,0 3 13,3   1 17,3   0 58,0 4 30,6 

9 0 236 24,3 42,7 28,0 2 21,4   0 41,3   0 50,0 3 2,7 

30 243 6,2 38,8 25,0 1 35,9   +0 8,9   0 43,5 1 44,8 

10 0 248 41,5 34,9 18,0 0 56,7   -0 19,9   0 38,3 0 36,8 

30 253 29,4 34,2 11,5 -0 21,8   0 45,6   0 33,7 0 23,8 

11 0 257 43,7 33,8 9,5 +0 9,3   1 9,2   0 30,0 1 18,5 

30 261 35,7 32,6 9,0 0 37,8   1 31,1   0 26,6 2 8,9 

12 0 265 12,7 31,9 11,1 1 4,7   1 51,8   0 23,6 2 56,5 

30 268 41,8 31,2 14,5 1 30,6   2 12,4   0 20,9 3 43,0 

13 0 272 8,8 30,4 14,8 1 56,0   2 32,1   0 18,0 4 28,1 

30 275 39,4 30,7 15,1 2 22,0   2 52,5   0 15,2 5 14,5 

14 0 279 19,4 34,3 13,2 2 47,9   3 13,8   0 13,0 6 1,7 

30 283 16,0 34,3 17,8 3 15,7 16,0 8,3 3 36,6 18,4 10,2 0 10,4 6 52,3 

15 0 287 37,5 35,0 19,3 3 48,0 16,2 8,2 4 1,5 17,9 10,1 0 6,8 7 49,5 

30 292 35,3 35,0 20,7 4 18,5 17,1 10,4 4 29,1 17,0 9,2 0 5,3 8 47,6 

16 0 298 25,0 35,8 22,2 4 55,0 21,5 13,8 5 0,5 16,8 8,9 0 2,8 9 55,5 

30 305 27,0 36,4 23,6 5 36,2 19,3 15,6 5 36,5 13,1 8,5 -0 0,2 11 12,7 
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17 0 314 8,4 36,8 25,7 6 21,2 19,8 15,0 6 17,3 13,2 9,4 +0 2,0 12 38,5 

30 324 59,9 38,9 27,9 7 4,4 20,1 14,5 7 0,8 16,7 9,8 +0 1,8 14 5,2 

18 0 338 21,2 33,6 25,0 7 40,8 14,1 13,0 7 41,6 13,7 7,6 -0 0,4 15 22,4 

30 353 51,1 38,2 18,5 7 55,4 7,5 1,0 8 8,3 12,2 10,3 0 6,4 16 3,7 

19 0 10 4,6 41,4 21,0 7 38,1 22,0 15,8 8 10,8 17,5 11,0 0 16,4 15 48,9 

30 25 8,3 30,9 24,5 6 53,3 21,6 11,5 7 49,3 19,3 17,1 0 28,0 14 42,6 

20 0 37 52,8 31,8 25,5 5 55,7 21,5 7,0 7 15,0 15,5 11,1 0 39,6 13 10,7 

30 48 9,9 34,5 26,4 4 58,1 21,2 7,0 6 37,1 11,3 5,5 0 49,5 11 35,2 

21 0 56 24,3 35,0 25,2 4 6,2   6 1,1   0 57,4 10 7,3 

30 63 6,2 32,4 20,7 3 20,7   5 28,7   1 4,0 8 49,4 

22 0 68 41,5 33,3 20,0 2 41,5   4 59,9   1 9,2 7 41,4 

30 73 29,4 31,1 23,4 2 6,6   4 34,2   1 13,8 6 40,8 

23 0 77 43,7 32,4 22,5 1 35,5   4 10,6   1 17,6 5 46,1 

30 81 35,7 32,4 20,7 1 7,0   -3 48,7   1 20,8 4 55,7 

 

 

El segundo cuadro tiene por argumento la longitud galáctica, a la que sigue la ascensión 

recta que le corresponde. El ancho de la corriente y los valores apreciados le las latitudes de 

los puntos medios, se dan ambos, según as dos maneras de apreciarse; es decir, primeramente 

tal como se deducen del total de la corriente observada, y después, como resultan de la parte 

brillante.  

 

 
Long. 

galáctica 

Ascensión 

recta 

Ancho Latitud 

galáctica 

Long. 

galáctica 

Ascensión 

recta 

Ancho Latitud 

galáctica 

° ° ' ° ° ' 

0 280 20 38,0 28,0 +4,0 +4,0 180 100 20 54,0 32,5 +0,9 -0,5 

5 282 38 38,6 30,0 +0,7 -2,0 185 102 38 53,5 33,0 -0,5 -0,5 

10 284 58 39,5 27,0 0,0 +1,0 190 104 58 54,0 33,0 0,0 -0,5 

15 287 21 38,5 21,1 +4,4 -3,3 195 107 21 53,0 26,2 +0,5 +2,5 

20 289 50 41,3 23,5 +4,0 -1,6 200 109 50 53,0 26,5 +1,0 -2,5 

25 292 26 41,8 24,4 +1,5 -1,0 205 112 26 55,2 24,5 +1,0 +1,9 

30 295 11 36,2 25,2 +1,9 -0,7 210 115 11 57,0 24,5 -1,0 +3,5 

35 298 10 32,2 21,8 +2,5 +0,1 215 118 10 53,0 24,0 +1,0 +6,0 

40 301 25 34,1 25,7 +2,8 +2,2 220 121 25 55,0 29,0 +1,0 -1,0 

45 305 1 34,3 25,8 +2,1 +2,1 225 125 1 53,0 28,5 +1,0 -4,5 

50 309 2 36,7 26,7 +2,8 +2,4 230 129 2 49,0 31,0 +0,5 -5,0 

55 313 36 37,3 25,8 +2,7 +4,0 235 133 36 45,0 27,0 +1,5 -0,5 

60 318 51 34,6 24,0 +0,8 +1,6 240 138 51 43,0 26,5 +1,5 +0,7 

65 324 54 33,0 23,1 0,0 -1,3 245 144 54 40,0 22,5 +2,0 +0,7 

70 331 57 33,6 22,6 -1,8 -0,7 250 151 56 36,5 15,0 +0,7 -0,5 

75 340 5 33,2 25,9 -1,5 +1,1 255 160 5 35,0 12,0 -0,5 0,0 

80 349 20 33,4 22,4 -0,9 +2,2 260 169 20 33,2 12,0 -0,6 0,0 

85 359 33 37,9 23,6 +1,9 +2,8 265 179 33 33,3 12,5 -0,6 +0,2 

90 10 20 38,1 25,4 +2,6 +1,8 270 190 20 32,8 15,0 -0,9 +0,5 

95 21 7 35,5 23,0 +1,3 -0,8 275 201 7 32,0 13,0 -1,0 +0,5 

100 31 20 34,3 16,6 +0,4 -3,8 280 211 20 34,4 14,0 -1,0 -0,5 

105 40 35 32,5 13,2 -0,7 -0,2 285 220 35 34,3 17,0 -0,2 -1,5 

110 48 43 30,5 18,6 -1,9 +1,2 290 228 43 36,0 22,5 -1,0 -4,5 

115 55 46 33,8 22,9 -1,3 +0,8 295 235 46 36,5 18,0 +0,2 -1,0 

120 61 49 34,8 14,4 -2,2 -6,5 300 241 49 35,5 20,0 +1,5 +1,0 

125 67 4 35,8 21,8 -2,4 -6,7 305 247 4 38,0 21,0 +3,0 +1,5 

130 71 38 36,7 11,0 -1,9 +0,6 310 251 38 40,0 21,0 +4,0 +1,5 

135 75 39 33,5 9,3 -0,6 0,0 315 255 39 35,0 22,0 +1,5 +2,0 

140 79 15 29,8 8,8 +3,1 +0,1 320 259 15 40,0 23,0 +1,0 +1,5 

145 82 30 26,2 9,4 +2,7 -0,6 325 262 30 36,5 27,5 -1,6 +1,7 

150 85 30 28,9 13,6 +1,6 -0,6 330 265 30 40,0 28,5 +1,5 -1,0 

155 88 14 31,9 16,4 +2,2 -1,1 335 268 14 38,0 27,4 +2,6 -1,0 

160 90 50 34,7 25,1 +2,9 +2,4 340 270 50 30,5 25,2 -1,2 - 

165 93 19 38,5 18,8 +1,8 +0,2 345 273 19 24,8 24,1 - - 

170 95 42 58,6 36,3 +3,5 -0,8 350 275 42 33,8 17,5 - - 

175 98 2 56,2 35,0 +2,1 -1,0 355 278 2 37,8 21,3 - - 

 

 

Las medidas correspondientes para las dos ramas van a continuación: 
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Long. 

galáctica 

Ascensión 

recta 

I II 

Ancho Distancia del círculo Ancho Distancia del 

círculo 

280 14 5,3 16,0 8,5 +1,0 +0,5 18,1 10,4 -0,6 -0,8 

285 14 42,3 15,9 8,2 +1,5 +0,5 18,3 10,2 -0,8 -0,5 

290 15 14,8 16,5 9,3 +0,2 -1,0 17,6 9,9 -0,7 -0,4 

295 15 43,0 18,5 11,5 +1,5 -0,5 17,5 9,1 -0,3 -0,1 

300 16 7,3 22,0 14,5 -0,8 +1,0 16,8 8,9 -0,5 -0,6 

305 16 28,2 19,3 15,5 -4,0 -2:5 13,0 8,2 -0,4 +1,8 

310 16 46,5 19,3 15,7 -4,0 -3,0 12,0 8,1 -0,3 -0,2 

315 17 2,6 20,0 16,5 -3,5 -2,5 13,1 9,7 -0,8 +0,6 

320 17 17,0 20,3 14,5 0,0 -0,5 15,9 9,2 +1,2 -0,5 

325 17 30,0 20,1 14,5 -1,2 +0,5 16,7 9,8 -1,5 +0,4 

330 17 41,9 18,0 12,0 +2,5 +3,0 14,1 9,2 +1,2 +0,4 

335 17 52,9 7,9 0,0 -0,5 0,0 13,7 7,4 +2,7 +0,4 

340 18 3,3         13,4 7,5 +0,7 -0,7 

345 18 13,2         11,3 7,9 -0,4 +0,8 

350 18 22,7         11,2 10,3 +1,9 0,0 

355 18 32,1 7,8 2,1 +1,0 -1,5 13,3 10,2 +0,8 +0,3 

0 18 41,3 12,0 5,6 -5,2 -2,8 13,4 10,3 -0,5 +1,2 

5 18 50,5 22,0 18,0 -4,2 -3,0 17,5 10,2 +1,5 +0,5 

10 18 59,8 22,1 15,6 -6,0 -6,4 17,5 10,9 +2,1 +0,5 

15 19 9,4 22,0 14,2 +2,8 +2,2 17,4 11,3 +0,9 +0,8 

20 19 19,3 22,0 12,0 +3,1 +0,8 18,5 12,7 0,0 -0,2 

25 19 29,7 21,8 11,3 0,0 -0,8 19,3 17,2 -0,1 0,0 

30 19 40,8 21,4 9,5 -0,2 -0,3 17,2 11,3 -0,6 +0,6 

35 19 52,7 21,6 7,2 -0,1 +0,8 16,1 10,2 +0,3 +0,9 

40 20 5,7 21,5 6,8 -0,6 +1,4 14,5 8,7 -0,1 +0,6 

45 20 20,0 21,3 7,0 +0,5 +0,2 12,3 6,2 -0,3 -0,4 

50 20 36,1 21,0 8,5 -1,2 -1,0 11,4 6,1 -0,5 -0,6 
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Hay otro asunto que es de alguna importancia en estas investigaciones y debe 

mencionarse, pues que toda decisión definitiva es sumamente difícil. No obstante que el 

camino de ambas ramas puede trazarse claramente, verificándose en cada caso la exactitud de 

las posiciones estimadas por medio del buen acuerdo de la serie entera con un arco de un 

mismo círculo, sin embargo el límite divisorio entre las dos es a la vez irregular y 

frecuentemente muy incierto. En algunas partes se hallan acumulaciones largas y angostas de 

brillante materia nebulosa situadas entre las ramas principales, aunque separadas de ellas, y 

extendiéndose en una dirección esencialmente paralela. En otras palabras, la hendidura misma 

se ramifica a menudo, y algunas veces de tal manera que es difícil determinar cuál de los dos 

canales debe considerarse como principal. El caso más marcado de esta clase, y también el 

más importante, se encuentra en el lugar de la grande interrupción de la primera rama. Aquí, 

como se verá en el Mapa 12, hay una raya brillante y tortuosa de más de 20° de largo que 

atraviesa la cola de Serpens y la esquina norte y procedente de Scutum, quedando casi aislada 

de las ramas principales. Tratándose esta como parte de la segunda rama, la línea media 

correspondiente queda, considerablemente desviada hacia el poniente, mientras que se hace 

completa la interrupción de la primera rama. Pero si se atribuye a la primera, resulta que, en 

una extensión de 10° ó 12°, esta se halla formada únicamente por una lista brillante que ocupa 

el sitio que habría ocupado su margen interior si la interrupción no existiera. A1 fallar entre 

estas alternativas se tuvieron en cuenta varias consideraciones. Entre ellas, el grado de 

acuerdo entre los puntos medios de toda la rama y los círculos que se calcularon según una y 

otra hipótesis, - también el brillo relativo de la pálida materia nebulosa que hay en las grietas 

que separan esta raya brillante del cuerpo principal de cada rama, pero especialmente el ligero 

borde exterior de nebulosa decreciente que franjea su lado precedente. Todas estas 

consideraciones indican uniformemente que la referida mole larga y angosta debe mirarse 

como parte de la rama segunda o siguiente, y que la interrupción de la primera es completa. 

Según esta composición se han deducido las posiciones de las dos.  
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Pero tampoco debe pasarse por alto que en las partes más oscuras de la hendidura, y 

también en aquellas grietas laterales que a la vista ordinaria parecen pronunciadamente negras 

a causa de su contraste con la brillante luz que las rodea, hay un fondo de luz nebulosa que 

puede reconocerse inspeccionándolas prolijamente en noches favorables. Aún en la 

interrupción de la primera rama, donde en el mapa no hay sombreado ninguno, por no 

alcanzar la claridad de su luz a la de una estrella de la magnitud 7,0, hay un ligero fondo 

nebuloso. 

De los cuadros que acaban de darse pueden deducirse inferencias de alguna importancia 

cosmológica. No dejará de llamar la atención que la parte de la Vía Láctea situada 

próximamente entre 160° y 225° de longitud galáctica, o de 6
h
 hasta 8

h
 de ascensión recta es 

mucho más ancha que lo restante; correspondiendo esto a la región de mayor distancia entre 

los círculos de las ramas en la porción indivisa de la corriente. Además, las partes más 

estrechas se hallan desde 3
h
 hasta 5½

h
 y desde 10½

h
 hasta 12

h
 de ascensión recta, o 

groseramente, en las longitudes galácticas 105° a 150° y 255° a 270°. Dichas regiones que son 

también de un brillo preeminente corresponden aproximadamente a aquellas en que los 

círculos de las ramas se intersecan. En suma hay varias indicaciones de que todo el fenómeno 

de la Vía Láctea se simplificará tratándolo como resultante de dos o más galaxias 

sobrepuestas.  

El ancho de las corrientes y también las medidas de sus juntos medios se han dado en 

los cuadros que preceden, tanto para el total como para la parte brillante. Pero se verá que al 

determinar esta parte brillante se presentan nuevas dificultades. Son muchos los diversos 

grados de brillo, y, mientras que hay lugares donde se pasa del uno al otro por gradaciones 

imperceptibles, hay otros donde el aumento o disminución se hace abruptamente por una serie 

de escalones. En estas circunstancias es inevitable lue lo que se considera la parte brillante, en 

una región, sea de un brillo enteramente distinto de lo que se estima como tal en otras partes 

de la circunferencia. Aún en los datos ya presentados para facilitar la confrontación de las 

ramas, una con otra, la claridad de lo que se ha tratado en nuestras medidas como la parte 

brillante, no es siempre la misma para las dos. En verdad la primera rama, la que es la menos 

clara pudiera parecer lo contrario según nuestro cuadro, pues su porción brillante es por lo 

general algo más ancha; sin embargo esta parte brillante misma., tiene menos brillo que la 

porción correspondiente de la segunda, por lo menos hasta donde puede determinarse con 

seguridad en Córdoba. 

Un rasgo notable de la galaxia es que, en su totalidad, parece su lado superior más 

extendido y que su luz disminuye más gradualmente. Pero un examen más prolijo revela, que 

principalmente es así en aquella parte de su circunferencia donde el círculo que corresponde a 

la primera rama se halla en el lado superior, y que la disminución de su brillo es por lo general 

más repentina en el lado donde se encuentra el círculo de la segunda rama. Esto se conforma 

con el hecho ya mencionado de que la primera rama parece más ancha, más débil, y 

generalmente más difundida que la segunda.  

 

DETERMINACIÓN FINAL   Volver al índice 

 

Las posiciones de los puntos medidos según los cuales se han calculado las líneas de la 

Galaxia y de sus ramas, se determinaron, como he mencionado más de una vez, por medio de 

apreciaciones, tomando en cuenta las diferencias del brillo, en las varias partes del ancho de la 

corriente y estimando, por decir así, su centro de gravedad. Las medidas numéricas de los 

puntos medios de toda la circunferencia nos ponen ahora en estado de aplicar un nuevo 

criterio a las posiciones deducidas para los varios círculos, cuya exactitud solamente ha 

podido comprobarse hasta ahora por medio de la magnitud y carácter de los residuos entre los 

valores observados y calculados.  
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Considerando, pues, primeramente la Galaxia entera, y valiéndonos de la serie de 

puntos medios obtenida por el primer sistema de medidas, el que trataba solo del ancho total 

prescindiendo de las variaciones de su brillo, resulta que esta puede representarse del mejor 

modo por un círculo pequeño paralelo al círculo galáctico ya determinado, y alejado 0°5' del 

mismo hacia el lado superior. Todos residuos no pueden ser disminuidos por ninguna 

modificación del polo galáctico. Por otra parte, valiéndonos de la serie de puntos medios 

obtenida por el segundo sistema, según el cual solo las partes más brillantes se, tomaron en 

cuenta, los residuos indican que no pudieran mejorarse por ninguna modificación de l en 

posición del círculo galáctico.  

En cuanto a las ramas resulta esencialmente lo mismo. Los cambios de posición en sus 

círculos respectivos serian de poca importancia, si en lugar de la serie de apreciaciones de sus 

puntos medios se sustituyesen una u otra de las dos series que se han deducido de las medidas 

practicadas. 
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Índice de las constelaciones correspondiente a la edición de 187944  

 

 
 

                                                             
44

 Constelación N° 2 dice Musca, debe decir Mensa, según Corrigenda A.N. N°2377, p.8. 
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