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    ―Recorrer hoy la senda difícil entonces de la apertura de los 

cielos del Sur, es abrir las puertas del futuro; afianzar el presente; 

mantener esa esquiva llama que tiene mucho que ver con la 

sabiduría y el genio. 

       Por esas puertas, el país traspuso el umbral de la época 

moderna y se integró de igual a igual, a una humanidad de lucha 

en la avanzada positiva‖. 

Uranometría Argentina 2001 

 



Hermosa y peculiar la imagen inicial, facilitada por Cometaria 

(Cometas desde Entre Ríos) – de la Asociación Entrerriana de 

Astronomía; esta traviesa imaginación astronómica nos empuja a 

obtener el original de la misma para un análisis exhaustivo de la 

luz directa y reflejada del cometa con el fin de tratar de obtener 

alguna referencia extra respecto del mismo; pero no es el objetivo 

del sitio jugar con posibilidades exhóticas, así que lo dejamos 

para quienes tienen los medios, tiempo y ganas de hacerlo. Forma 

parte del juego. 

La información nuestra inicial respecto del ―Gran Septiembre‖ 

– que reproducimos al comienzo – la brindamos con Santiago 

Paolantonio en nuestras obras ―Uranometría Argentina 2001‖ 

(UA 2001) y ―Córdoba Estelar‖ (CE); en las mismas destacamos 

que fue un cometa descubierto a simple vista como un objeto de 

alrededor de la quinta magnitud; este extraordinario cometa – hoy 

denominado C/1882 R1 – tempranamente observado desde 

Córdoba por Benjamín A. Gould, director del Observatorio 

Nacional Argentino (ONA), a quien algunas publicaciones 

especializadas le atribuyen su descubrimiento el 5 de septiembre 

de 1882 – The Sideral Messenger – o el 6 de septiembre – 

Astronomische Nachrichten –. En realidad el mismo fue alertado 

por un ―informante‖ el día 6, quien lo había divisado la jornada 

anterior, describiéndolo con una cola y tan brillante como Venus. 

Desde hacía varias jornadas estaba siendo divisado por empleados 

del ferrocarril, muy temprano por la mañana (Gould 1882 en  

carta a Sarmiento del 6/10/1882). 

Para esa misma fecha, también se detectó desde el Golfo de 

Guinea y el Cabo de Buena Esperanza, de acuerdo a lo indicado 

años más tarde por el astrónomo J. Galle.  

Las observaciones realizadas en Córdoba fueron de las primeras 

comunicadas en aquel momento, anticipándose a las de Robert J. 

Ellery – Gobernador Astrónomo de la Colonia de Victoria, 

Australia –  desde Melbourne, Finlay en El Cabo y Cruls en Río 

de Janeiro
i
. Lo estudiaron Gould, E. E. Barnard, Gill y otros. 

Mereció destacada posición no solo en la prensa científica, sino 

en los medios de difusión vulgares por su espectacularidad. 

http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo08.pdf


 

 

Observatorio de Melbourne – UA 2001. 

 

La primera observación posterior registrada corresponde al 13 

de septiembre, día en que la mala visibilidad no permitió una 

determinación exacta de su posición. Recién el día 17 de 

septiembre de 1882 fecha de su paso por el perihelio, pudo ser 

medida su posición satisfactoriamente. Todas las observaciones 

fueron realizadas por Stevens con el Gran Ecuatorial. Comenzó a 

ser visible a simple vista desde Córdoba al amanecer de ese día y 

lo siguió siendo hasta las 11 de la mañana en que su imagen se 

confundió con la del Sol. Eran observables ambos cuerpos en el 

campo del telescopio del Observatorio. Al paso del Sol por el 

meridiano ese día, ya se hallaba oculto detrás del mismo para 

reaparecer y desaparecer conjuntamente al atardecer. Desde las 

azoteas, patios y calles era seguido el espectáculo diurno inusual 

por la población consternada. 

En base a las observaciones efectuadas, el ayudante Francisco 

Wiggins calculó los elementos
ii
 provisorios de la órbita en 

función de ajustes sucesivos, no pudiendo Gould en base a esas 

determinaciones, asociarla con ninguna de los cometas conocidos, 

conforme lo destaca en comunicación oficial al Ministerio del 

área. 

En 1882 al aparecer el Gran Cometa de Septiembre, Gould se 

dirigió telegráficamente al diario La Nación el mismo 18 de 

septiembre brindando información de la observación realizada el 

día anterior. 



 

 

El Observatorio Nacional Argentino – 1880 – UA 2001. 

 

El periodismo habla elocuentemente del gran interés que por las 

cosas astronómicas ha despertado en el pueblo de Córdoba el 

espectacular cometa que se ofrecía a sus ojos desnudos al 

promediar la mañana, conjuntamente con el Sol, ¡compitiendo en 

brillo con el mismo! 

El evento conmovió a la sociedad de la época por su 

espectacularidad y al mundo científico por las singulares 

características que mostraba. 

¡Los uruguayos afirmaron que constituía un presagio de guerra 

entre Uruguay y Brasil! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de observación del 09-09-1882 en el ONA – CE 

(Página completa y detalle) – UA 2001 



El fenómeno dio origen a un intercambio de comunicaciones 

entre el Observatorio y el Ministerio de Instrucción Pública, que 

denota una cabal ignorancia por parte de los funcionarios 

gubernamentales de conocimientos básicos del acontecer 

astronómico, por la naturaleza de la requisitoria formulada. Gould 

en un intento de satisfacer la demanda, el 3 de octubre de 1882 

expresó telegráficamente a Wilde entre otras que:  

 

―...su ímpetu excedía la fuerza de la gravedad haciendo 

que pase su perihelio dando vuelta alrededor del Sol y 

saliendo en la dirección de donde venía como piedra de 

una honda. Al dar esta vuelta se halla en el mismo plano 

de la Tierra y el Sol lo que le ha dado la apariencia de 

pasar sobre el disco solar para volver entonces detrás del 

mismo. Ha pasado muy cerca del cuerpo solar y se retira 

ahora hacia las mismas regiones de donde ha llegado. 

Nuestras últimas determinaciones de la órbita, deben ser 

muy próximas a la verdad y demuestran algunas 

semejanzas entre este cometa y el que vino en febrero del 

80. Quizás son dos fragmentos de uno mayor, que se 

separaron en tiempos anteriores a la formación de la 

Tierra‖. 

 

 UA 2001. 



Si bien el público comenzó a olvidarse del cometa, en 

noviembre era aún visible a la medianoche desde Córdoba, 

registrándose la última observación del ONA el viernes primero 

de junio de 1883. 

La prensa inglesa comenta para entonces que el Dr. Lewis 

Boss
iii

 compartía el criterio de Gould respecto del destino futuro 

del cometa, prediciendo su inevitable caída al Sol en época no 

remota, astronómicamente hablando (Esperamos su retorno para 

el año 2641). 

     El perihelio fue alcanzó el 17 de septiembre, tras lo cual el 

cometa realizó un tránsito cercano al Sol. En Ciudad del Cabo, 

W. H. Finlay observó el fenómeno con un filtro de densidad 

neutra hasta el momento mismo de ese tránsito, cuando dejó de 

ser visible repentinamente y ningún vestigio del mismo se pudo 

observar ya contra la brillante superficie solar. 

 

 

ONA-Libreta observaciones del Gran Septiembre – UA 2001. 



    Tras el paso por el perihelio y a pesar de disminuir el brillo de 

su intensidad, el cometa siguió siendo uno de los objetos más 

prominentes en el cielo. Hacia fines de septiembre varios 

observadores, entre los que se encontraba Edward Emerson 

Barnard, comenzaron a notar que el núcleo del cometa se estaba 

elongando. En los primeros días de octubre, ya era claro que el 

mismo se había fragmentado en no menos de seis partes, cuyos 

brillos relativos variaban día a día. El astro permaneció visible 

con una magnitud negativa por unas cinco semanas. Constituía un 

miembro destacado del selecto grupo de cometas que – como se 

mencionara – pasan ―rasantes‖ al Sol, muy estudiados en la 

actualidad. Un antecesor inmediato de similares características en 

cuanto a su brillo, que permitió su observación durante el día, fue 

el Gran Cometa de 1843, mientras que en tiempos modernos 

puede citarse al Ikeya-Seki, de 1965. 

Gould, además del gran público, no fue el único astrónomo que 

desde la Argentina observó el ―Gran Septiembre‖. 

 

 

Elementos orbitales del cometa – F C Penrose – UA 2001. 



 

Enrique Cappelletti SJ (Fotog. De J. Gutiérrez 

Casilla – tomada de J. R. Mendirichaga – Web 

 

El astrónomo Enrique Cappelletti SJ desde el colegio de la 

Inmaculada, Santa Fe (Argentina), fijó sus posiciones y realizó 

diagramas de su aspecto, llegando a publicar una memoria con el 

resultado de las mismas, ilustrada con fotografías efectuadas 

desde el Colegio. Ello dio popularidad al Instituto. Erróneamente 

en la obra de Furlong Cardiff se consigna que se trataba del 

cometa de 1885. Es evidente un error tipográfico no advertido, en 

ello. 

 

 

Ensayo de utilización del instrumental – Furlong Cardiff 

 

Pese a la intensa búsqueda realizada no se pudo hallar esa 

documentación, que aparentemente estuviera resguardada en la 

Biblioteca de aquél, en un armario donde se conservaban registros 



observacionales de la época colonial, el que fuera trasladado a 

Buenos Aires, donde hasta ahora fue imposible ubicar pese a los 

esfuerzos realizados. El investigador Roberto Ferrari poseería 

fotocopias de los mismos; pero tampoco le fue posible 

encontrarlas al momento del cierre de esta nota. El autor 

contempla la posibilidad de que este protagonista hubiese 

observado el fenómeno antes que Gould; lamentablemente no le 

fue posible documentar debidamente esa circunstancia. 

 

 

―Gran Septiembre‖ – UA 2001. 

 

La prensa especializada extranjera, destacó  que   las primeras 

observaciones no eran relatos de primera mano. J. G. Galle 

(1894) escribió que el cometa fue visto en 1882, 1 de septiembre 

en el Golfo de Guinea y en el Cabo de Buena Esperanza. Las 

probables horas en Tiempo Universal (UT) serían septiembre 1,2 

para ambas observaciones. W.  T. Lynn (1903) reportó la primera 

observación como hecha en Auckland, Nueva Zelanda, en 1882 

septiembre 3. El tiempo probable en UT fue septiembre 2,7. B. A. 

Gould reportó en la Astronomische Nachrichten del 5 de enero de 

1883 que se le informó del cometa el 6 de septiembre, y que el 

informante había visto en el cielo de la mañana el 5 de septiembre 

El tiempo probable en UT fue septiembre 5,4. El informante 

afirmó que el cometa era tan brillante como Venus con una cola 



brillante. Gould añadió: "Su mensaje mostró que había sido visto 

por varios días por los empleados del ferrocarril y otras personas 

cuyas funciones les exigió a subir antes de la luz del día." Otra 

observación se informó en la edición de octubre de 1882 el 

Mensajero Sideral, que se limitó a señalar que el cometa fue visto 

desde Panamá el 6 de septiembre Este cometa fue observado en 

septiembre 6,8 por miembros de la tripulación del barco de vapor 

Caraki. Se informó posteriormente a H. C. Russell (Observatorio 

de Sydney) el 7 de septiembre por Springwell, el más alto 

funcionario de la vaporera. 

      El primer astrónomo para observar el cometa para los 

anglosajones habría sido W. H. Finlay (Cabo de Buena 

Esperanza, Sudáfrica) en septiembre 8.16, que también fue un 

descubrimiento independiente. Tenía entonces en su camino a 

casa desde el Observatorio Real después de observar una 

ocultación de 5 Cancri por la luna. Dijo que el cometa era un 

objeto visible con una cabeza grande, un núcleo de magnitud 3, y 

una cola de alrededor de un grado de longitud. Regresó al 

observatorio para hacer observaciones antes del amanecer. David 

Gill, del mismo observatorio envió una notificación al Astrónomo 

Real. Descubrimientos independientes adicionales fueron hechas 

por J. Tebbutt (Windsor, Nueva Gales del Sur) el 8 de 

septiembre, Joseph Reed (a bordo del HMS Triumph, justo al sur 

de las islas de Cabo Verde) el 10 de septiembre, y L. Cruls (Río 

de Janeiro) el 12 de septiembre Tebbutt dijo que el núcleo era 

"grande y brillante", mientras que la cola era alrededor de 3 ° y 4 

° de longitud. Cruls conjeturó que era probable que el cometa sea 

el esperado Pons de 1812. 

A medida que el cometa se acercó perihelio comenzó en tránsito 

por el sol en septiembre 17,65. El tránsito terminó en septiembre 

17,69, después de 1 hora y 17 minutos. El cometa pasó perihelio 

en septiembre 17,72, y en septiembre de 17,74 que alcanzó un 

alargamiento máximo solar de 27' y luego comenzó a dirigirse 

hacia una ocultación por el sol. La ocultación comenzó en 

septiembre 17,79, y terminó en septiembre 17,87, después de 1 

hora y 58 minutos. 



Pasado éste, encontramos en el diario ―La Época‖ de Madrid del 

20-9-1882 un suelto refiriendo que un despacho recibido de Jaén 

el lunes 18 de Septiembre daba cuenta que el Secretario González 

de una entidad astronómica local, había enviado un telegrama al 

astrónomo francés Camile Flammarión dando cuenta que ―a las 

11  de la mañana esta observó un cometainmediato al momento 

telegrafía al eminente astrónomo Flammarión‖. (Jaén es una 

ciudad y municipio español de la comunidad autónoma de 

Andalucía, capital de la provincia homónima; situada a los 

37°46′11″N 3°47′20″O) – N del A). 

 

―O Cometa C/1882 R1‖: 

"1882 - 18 de Setembro - Apparição de um cometa muitoperto do 

Sol, ás 8 horas da manhã. Á oeste do Sol e na distancia apparente 

de 8 vees o diametro do Sol. 

Ascenção recta: 11 horas 26' e 46"  

Declinação boreal: 1°,15',31" N - 10 horas ½ m 

(Tomado de: OBSERVAÇÕES ASTRONÔMICAS DE JOSÉ 

BRAZILÍCIO DE SOUZA). 

Alexandre Amorim 

  

 



     

Dibujo hecho por E. E. Barnard en octubre 16 de 1882. Se 

muestra la región alrededor de la cabeza del cometa, incluyendo 

la cola hacia el sol. Barnard dijo que la cola hacia el sol era de 

aproximadamente 1°, amplia en una sección transversal a través 

de la cabeza y exhibió lados que eran paralelos entre sí. El Norte 

está en la parte superior. Esta imagen apareció en la p. 269 del 

05 de febrero 1883 de la Astronomische Nachrichten (Kronk s/f) 

 

 
 Diagrama de J. F. J. Schmidt durante octubre de 1882. Se 

muestra la más bien estrecha cola brillante con un núcleo en 

forma de estrella y la nube tenue o nebulosa que se extiende 

principalmente al este y al norte de la cometa. El Norte está en la 

parte superior y al oeste hacia la izquierda. Esta imagen 

apareció en las páginas 89-90 del 20 de diciembre de 1882 de la 

Astronomische Nachrichten (Kronk s/f). 



  

 
 

 

Bocetode Grover a finales de septiembre de 1882. Grover era un 

miembro de la Expedición Británica a Brisbane para observar el 

tránsito de Venus. Grover comentó, "... lo más singular de todo es 

que el cometa, como se ve a simple vista, es sólo el núcleo o 

kernel, por así decirlo, de una forma cometic más grande visto en 

la copa. El Cometa seemes encerrado en un sobre grande y débil, 

que, singular decir, no toma la firgure curva de la cola, pero 

muestra un esquema lineal, y proyectos frente a ambos lados del 

núcleo, que termina en dos puntos A y B. El sector encerrado 

entre estos dos puntos se ve bastante negro.... "El Norte está en la 

parte superior y al oeste hacia la izquierda. Esta imagen 

apareció en las páginas 59-60 del 12 de diciembre 1882 de la 

Astronomische Nachrichten (Kronk s/f). 



 

Serie de dibujos del cometa por F. Schwab durante septiembre y 

octubre de 1882. Muestran el desarrollo de la región nebulosa 

muy tenue que rodeaba el cometa y en general era sólo visible 

bajo cielos muy oscuros y muy transparentes. Esta imagen 

apareció entre la página 8 y 9 del 1883 10 de marzo de la 

Astronomische Nachrichten (Kronk s/f). 

Seguimos repasando diarios (Descragados de la Biblioteca 

Nacional de España - Hemeroteca Digital): 



 

―Suelto‖ de La Unión (Madrid) del 20/9/1882, página 4. 

 

―Dice un colega de Barcelona que el cometa que en pleno dia y á 

simple vista se descubre en el firmamento, se halla á la derecha, 

del sol é inmediato á este astro. Tambien se ha observado en 

Alicante‖; expresa La Correpondencia de España- n.º 8.948, 

página 1- del 21-09-1882. 

 

Asimismo leemos en La Discusión (Madrid) - 21/9/1882, n.º 

1.100, página 2: ―Desde Linares, Jaén y otros puntos donde la 

atmósfera ha estado despejada, ha podido observarse estos días á 

simple vista un nuevo cometa qua se halla muy próximo al sol y 

hacia laparte occidental. En Madrid no se ha podido observará 

causa del estado nuboso de la atmósfera. 

Créemos que este cometa sea el mismo que se observó en Río 

Janeiro el dia 11 del actual; y aun cuando no puede asegurarsa, 

porqua faltan todavía datos para ello, se presume si será el 

mismo que savió allá por el año 1812 y que los astrónomos 

designan con el nombre de Pons.‖ 

 

Crónicas repetidas en diversos diarios españoles que muestran 

elocuentemente el impacto del evento. Tal La Iberia (Madrid). 



21/9/1882, página 3: ―Desde Linares, Jaén y otros puntos donde 

la atmósfera ha estado despejada, ha podido observarse estos 

días á simple vista un nuevo cometaque se halla muy próximo al 

sol y hacia la parte occidental. En Madrid no se ha podido 

observar á causa del estado nuboso de la atmósfera. Créese que 

este cometa sea el mismo que se observóen Rio de Janeiro el dia 

11 del actual; y aun cuando no puede asegurarse, porque faltan 

todavía datos para ello, se presume si será el mismo que se vio 

allá por el año 1812 y que los astrónomos designan con el 

nombre de Pons‖. (Repite el despacho anterior). 

 

Notable es la cita en muchas de la intervención del astrónomo 

francés Camile Flammarión, con gran predicamento en la 

panínsula (Más que la de los propios organismos astronómicos 

oficiales): ―Durante todo el día del lunes último, Mr. Camilo 

Flammaríon ha recibidoun número considerable de carta y 

telegramas de España y Portugal, anunciándole la aparición de 

ungran cometa, visible en pleno dia á simple vista, sin auxilio de 

instrumentosópticos, que permanece a cuatro grados y en 

dirección Oeste del sol‖ (La Correspondencia de España. 

22/9/1882, n.º 8.949, página 3).  

 

  No fue un caso aislado: ―Flammarion anunció hace poco la 

próxima aparición de un cometa que pasaría inmediato al sol y 

que podría chocar con la tierra, y en efecto, parece que el cometa 

está á la vista. 

Afortunadamente, han sido tantas las veces que se ha 

anunciado, de un modo directo o indirecto, el fin del mundo, que 

la noticia no ha causado alarma. Muy pocas personas creen en el 

choque: algunas lo desean por ínteres científico, para salir 

pronto de la duda en que tiene á los sabios esta cuestión 

importantísima: 

— ¿Qué sucedería sí la tierra chocase con un cometa? 

Mi opinión es que haríamos carambola con la luna. 

Entre las pocas personas asustadas por la noticia anterior, 

merece mención una amiga nuestra. 

— ¿Sabe V. las señas de Flammarion?—nos dijo, llena de 

espanto. 



— ¿Para qué las quiere V.? 

— Para suplicarle que rectifique sus cálculos. Ya ve usted.... 

sí fuesen ciertos, chocaríamos 

— ¿Y sí no quiere rectificar? 

— Si lo hará: dígale V. que se lo ruega una señora. 

La galantería nos hizo expedir este telegrama: 

«Camilo Flammarion.» Ruégasele varíe unos ceros en los 

cálculos de la órbita del cometa, para que no embista á la tierra, 

á petición de una señora‖.  

(La española y americana. 22/9/1882,  página 2).  

 

 ―NUEVO COMETA. 

Al Occidente del sol y muy próximo al astro del dia, h a 

aparecido un nuevo cometa que se distingue á la simple vista en 

pleno dia. El estado nuboso de la atmósfera en  Madrid no ha 

permitido observarlo. En Linares se h a visto perfectamente, y es 

casi seguro que este cometa sea el mismo que se h a observado en 

Rio-Janeiro el dia 11 del actual. 

Dícese ser este el mism o cometa que se vio por el año 1812, y 

que se designa con el nombre de cometa de Pons. 

Faltan todavía datos para poder asegurar la identidad entre el 

nuevo cometa y el aludido‖; expresa por otra parte el Diario 

oficial de avisos de Madrid. 23/9/1882, página 3.  

 

    ―Nuevos telegramas ha recibido de Italia estosúltimosdias Mr. 

Camilo Flammsrion anunciando qua el célabre cometa se 

observa persfectamenteá simple vista en el horizonta, seguido de 

su magnifica cola. 

Solamente es necesario madrugar un poco más que lo que 

prescriba la costumbre en las grandes poblaciones, y en Paris se  

distingue con exactas proporciones á las cuatro de la madrugada, 

notándose que en la actualidad se va alejando del sol con 

pasmosa celeridad‖. 

(La Discusión (Madrid. 1856). 1/10/1882,). 

 

El Globo (Madrid. 1875). 8/10/1882, n.º 2.543, página 1 

reproduce ―in extenso‖ un artículo de Flammarión  con el título 

―EL NUEVO COMETA‖: 



 

 

 

 



 

 

    

    No podemos dejar de compartir la experiencia de José Joaquín 

Landerer; Geólogo y astrónomo español, autor de numerosos 

estudios geológicos y astronómicos, especialmente de Júpiter y 

sus satélites. Desde muy joven sintió viva inclinación hacia la 

astronomía y la geología, disciplinas que cultivó durante toda su 

vida, aún cuando nunca cursó una carrera oficial. Suplió la falta 

de medios propia de un particular por una constancia y 

meticulosidad notables, apoyándose también en una cómoda 

posición económica. Dominó diversos idiomas y fue uno de los 

españoles de su tiempo con más fácil acceso a la publicación en 

revistas extrajeras: sus primeros artículos aparecieron en Les 

Mondes, del abate Moigno, y fue autor de más de veinte notas en 

los Comptes Rendus de la Académie des Sciences de París. En el 

campo de la astronomía sus mejores contribuciones son las 

referentes a los satélites de Júpiter, tema que le ocupó muchos 

años. A partir del estudio de la polarización de la luz solar 



reflejada en la luna llegó a la conclusión de que se trataba de un 

satélite muerto, en una investigación de gran originalidad. Predijo 

con gran exactitud la trayectoria de la sombra en los eclipses 

solares de 1900 y 1905, lo que le valió el reconocimiento de 

autoridades españolas y extranjeras, incluido el premio Jaussen 

que le otorgó la Société Astronomique de Francia. Mención 

especial merece su denodado apoyo para la instalación del 

observatorio del Ebro, como así reoconoció su fundador y director 

Ricardo Cirera Landerer murió en 1922. El año 1930 el 

Observatorio inauguró un nuevo pabellón, construido gracias a 

los bienes legados por el científico valenciano y destinado a 

contener la Biblioteca del Observatorio, un museo de Astrofísica 

y un archivo fotográfico. 

Reproducimos lo que el mismo expresó entonces: ―Hallándome, 

á las doce y media de la tarde del 18 de Setiembre, en el andén de 

la Estación del ferrocarril deTortosa, me llamó la atención un 

grupo de curiosos, cuyasmiradas se dirigían á una pequeña 

nebulosidad blancaque brillaba en el cielo, á corta distancia del 

Sol. 

Pronto pude convencerme de que la nebulosidad afectabala 

forma de una ráfaga que no se desvanecía, y de quese trataba, sin 

ninguna duda, de un cometa. Inmediatamente me trasladé al lado 

de mi anteojo y percibí con toda claridadun magnífico cometa, de 

ancha cabeza y corta cola,con núcleo muy brillante, situado al 

oeste del Sol, á unostres grados de su borde, y casi en el plano 

del ecuador,todo lo cual me anticipé á telegrafiar á Flammaríon, 

á ñnde que cundiese la noticia entre los astrónomos y pudieseser 

observado el nuevo astro con los anteojos ecuatoriales del 

Observatorio de París, si, por casualidad, el tiempo se 

presentaba allí despejado. 

 También la Sociedad de Jaén había dirigido, aquella misma 

mañana, un telegrama á Flammarion, noticiándole el 

acontecimiento celeste: 

A las 2h 45m de la tarde de dicho día, su distancia al Sol era de 

3° 12'. A las 4h  hice el dibujo que aquí reproduzco. 

 



 
 

Durante todo el día 19 el cielo permaneció cubierto, y así 

continuó hasta el 21, mas en los intervalos despejadosque ha 

presentado el cíelo en los siguientes, hasta hoy 28 de Setiembre, 

no he podido volver á ver el cometa, locual prueba la rapidez de 

su carrera. 

Esta aparición no corresponde, al parecer, á la de ningún 

Cometa observado, y diríase, en consecuencia, que entra en la 

categoría de los llamados errantes. Sin embargo, el que se dejó 

ver en 1812, y cuyo período de revolución, según cálculos 

recientes, se ha encontrado ser de setenta y un año y ocho meses, 

y cuya reaparición se espera, por todoslos astrónomos, para 

mediados del año próximo, afecta, segúncálculos anteriores, que 

se tienen por inexactos, un período de revolución de setenta años 

y unos meses. Bien se echa de ver que sí estos cálculos son 

exactos, como me inclino á creer, dadas las coordenadas celestes 

en que se fundan, el cometa recien llegado ha obedecido 

puntualmentesu llamamiento, y en tal caso, elnúmero de cometas 

periódicos se elevaría ya á once. 

El nuevo cometa ha dado ocasión á poner de manifiesto una vez 

más el sansfasoncon que son tratadas las cuestíonesastronómicas 

por los periodistas legos. La mayor parte que los periódicos 

extranjeros, y aun, tengo entendido, algunos de los de nuestro 



país, han publicado la noticia de que, según Flammaríon, la 

Tierra iba á tropezar con un cometa; y como precisamente ahora 

debía ocurrir el caso, todo el mundo se ha apresurado á ver, en 

la reciente aparicion, confirmada la predicción del aludido 

astrónomo, 

Pero lo singular, ó mejor dicho, lo ordinario del caso es que 

Flammaríon no sólo no ha predícho cosa alguna acercadel 

particular, sino que ha consignado terminantemente, en su 

Revista, que no se esperaba ningún cometa para el mes 

Setiembre. Una vez más, pues, encontró aplicación aquel dicho 

de Copérníco, « de matemáticas sólo es dado hablar 

A  los matemáticos‖. 

(La revista de Flammarión citada es ―L´Astronomie‖ – N. del A.). 
 

 
Dibujo de Jaime Pedro y Ferrer - Web 

 



 
 

Espectro tomado por Jaime Pedro y Ferrer – Web 
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(Reus es una ciudad española situada en la provincia de 

Tarragona. Es la capital de la comarca del Bajo Campo y forma 

parte del área metropolitana denominada Campo de 

Tarragona.41°09′20″N 1°06′30″E – N del A). 

Según Augusto T. Arcimis,  el Sr. D. Jaime Pedro y Ferrer 

escribió también al Sr. Flammarion:  

―El domingo 17, á las diez de la mañana, los habitantes se 

detenían sorprendidos en las plazas para admirar el cometa 

visible cerca del Sol, hacía el Oeste. Tan brillante era, que se le 

percibía á través de ligeras nubes. Examinado con unos gemelos 

provistos de vidrios oscuros, se distinguía la cola, que se 

alargaba ensanchándose.» distinta de todas las conocidas, 

celestes y terrestres. La única semejanza que le encuentro ¡y bien 



grosera por cierto! es la del fósforo que arde en una atmósfera de 

oxigeno. 

El núcleo, propiamente dicho, es prolongado; asi, al menos, me 

parecía á mí, y presenta unos velos laterales como alas. Sobre el 

núcleo se distinguen unos efluvios ó radiaciones luminosas, 

observadas en otros varios cometas; en la parte inferior, en 

posición desimétrica, y dirigiéndose hacia la cola, se percibe un 

huso oscuro que parece ser el fondo azul del cielo, visto á través 

de un desgarrón del apéndice cometario. 

Antes de que saliese el Sol, me apresuré á estudiar la constitución 

del cometa por medio del espectroscopio, observación que me 

parecía había de ser muy interesante, dado el excesivo brillo que 

en el campo del telescopio presentaba el núcleo. Para ello me 

valí de un sencillísimo espectroscopio de cinco prismas de visión 

directa. El espectro era tan luminoso como el de una estrella de 

primera magnitud. Atrajo en primer término mi atención lo 

extenso de la zona violeta, y en seguida una clara y bien 

determinada línea brillante, que debe corresponder, sin duda 

alguna, al metal sodio. Luego, y ensanchando más la ranura del 

instrumento, percibí una ó dos líneas cenicientas y confusas, pero 

características del espectro del carbono. Estas últimas rayas son 

las que siempre se han distinguido en los cometas, no sólo en el 

núcleo, sino también en la cola, y pasaba ya como opinión 

corriente que los cometas estaban formados principalmente de 

carbono. 

Poco á poco, y á medida que se perfeccionan los medios de 

investigación y aumenta el número de los observadores, se irán 

descubriendo uno á uno, tal vez, los elementos que componen 

estos misteriosos cuerpos celestes. En el observatorio de Vícna, 

en el de Greenwich, en el de Roma, Niza, Marsella, y otros 

varios, se tiene noticia de que siguen el estudio de este magnifico 

cometa, hay motivos fundados para esperar que esta vez dé la 

ciencia cometaria un paso de importancia en cuanto al 

conocimiento de la estructura y composición de estos astros 

maravillosos, destinados, según decía el ilustre P. Secchi, a …‖. 

 

 

 



  Otros: 
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El cometa de 1813, llamado cometa de Pons, del nombre del 

astrónomo de Marsella que le descubrió, pertenece á la categoría 

de aquellos de estos astros que, recorriendo órbitas elípticas 

aparecen en períodos menores de un siglo. Encke, que analiza los 

elementos del cometa de Pons, le señala un período de reaparición 

de cerca de setenta y dos años. 



Schulhoff y Bossert, en previsión de la primera reaparición de 

este cometa, han emprendido los cálculos relativos á la 

determinación de su órbita. Teniendo en cuenta las perturbaciones 

sufridas por este cometa, estos astrónomos le señalan una 

duración de revolución de setenta y tres años, con un error posible 

de cuatro años. Deberá así reaparecer antes de 1889. 

DR. MARCO DE COLOMER. 

La Ilustración católica (Madrid. 1877). 15/11/1882, n.º 14, 

página 10. 

 

REVISTA CIENTÍFICA. Cometa número 3 de 1882.—El presente 

año ha sido menos pródigo en ©ometas que su antecesor que nos 

puso siete ante los ojos; es sin embargo notable el tercer 

aparecido, no sólo por su larguísima cola y ñu rara brillantez, sí 

que principalmente por haberse dejado admirar á simple vista en 

pleno día, y lo que es más, en las inmediaciones del sol, con el 

cual creía el vulgo que iba a chocar, causándole la según él, 

inevitable catástrofe, serios temores. Los cometas que junto con 

el presente han brillado de dia son en número de diez: el del año 

43 antes de Jesucristo, que los romanos tomaron por el alma 

errante de César, muerto poco antes á manos de Casio y Bruto; 

el del sitio de Jerusalen en el año 70; dos en el año 1402; los de 

1532, 1577, 1618, 1744; el de 1843, que tan cerca estuvo del sol, 

que llegó á atravesar sus llamas más salientes con la asombrosa 

velocidad de 550,000 metros por segundo; y finalmente el actual, 

que ha podido ser estudiado espectroscópicamente, habiendo 

varios astró- nomos remitido á la Academia de Ciencias de Paris 

datos acerca de él, muy interesantes por cierto, pero que no 

definen ni precisan la esencia de tales huéspedes del firmamento, 

del modo que fuera de desear. Los cometas son, en los espacios 

celestes, como aquellos fantasmas que no hace muchos años 

aparecían en los pueblos amedrentando á la muchedumbre; 

asoman inopinadamente con trajes raros y formas algún tanto 

variadas, y desaparecen antes de que puedan ser habitados, ni 

conocidos siquiera; sin embargo, la ciencia adelanta y pronto 

llegará á desenmascararlos. Ya se sabe, merced al 



espectroscopio, que están formados de materiales como los que 

conocemos y tenemos en este valle de lágrimas, y que aunque 

quizá no estén desprovistos de influencia respecto de la tierra, no 

es tan fiero el león como nuestros abuelos lo pintaban. Respecto 

al actual cometa, Armicis, que lo ha estudiado en Cádiz, señala la 

línea amarilla del sodio y otras difusas representantes del 

carbono. ThoUon y Gouy corroboran lo del sodio, manifestando 

que no han descubierto la presencia del carbono quizá á causa de 

la luz difusa que haya ocultado su presencia. Este cometa ha sido 

descubierto por Cruls, director del observatorio de Rio Janeiro, 

quien comunicó por telégrafo su descubrimiento al conde de 

Crawford, dueño de un observatorio importantísimo en Escocia, 

cerca de Aberdeen. Algunos lo han tomado por el cometa que 

apareció el año 1812, cuya vuelta estaba profetizada para el 

presente año, mas si bien hay alguna semejanza en sus 

ascensiones rectas, difieren en la otra coordenada ó sea en la 

declinación. La singular analogía que existe entre este cometa y 

el de "Wells, observado hace algunos meses, es tanto más notable 

en cuanto los cometas precedentes no hablan demostrado 

contener sodio. Aunque, como hemos dicho, era visible sin 

cooperación de aparatos ópticos, en muchas ocasiones las nubes 

hacían las veces de cristales demasiados ahumados, impidiendo 

su visión directa. M. Fonvielle tuvo, para vencer este obstáculo, 

la feliz idea de elevar un globo, por cima de las nubes, al mando 

y dirección de M. Mauricio Mallet, habiendo podido observar el 

astro á las once de la mañana bajo un cielo azul, desprovisto de 

nubes y resplandeciente á pedir de ojos. La última noticia 

relativa á este cometa, es que ha comenzado á dividirse en tres, 

signo de su desaparición ó desvanecimiento á juzgar por lo que 

aconteció con el de Biela en 1846. 

El Mundo ilustrado (Barcelona). Vol. 1/1/1881–31/12/1883, n.º 

146, página 28. 

     Como puede apreciarse (eso que citamos en su gran mayoría 

solo fuentes de habla española), que el ―Gran Septiembre‖ dio 

mucho material para conversar una vez transcurrido su pasaje por 

el perihelio; circunstancia natural; comenzó entonces a ser visible 



en el hemisferio norte, donde la concentración poblacional y de 

medios de comunicación era mayor. Creemos con ello cerrar esa 

epopeya cometaria con su etapa posterior al paso por el perihelio,  

y a la vez haber efectuado un aporte más al conocimiento  de un 

hecho que nos efectó en su momento científica y socialmente, que 

hoy tendemos a olvidar por otros reclamos de nuestra atención. 

 

 

 

Cometa visión directa e imagen reflejada en el agua. 
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i
 En 1903, W. T. Lynn hace un resumen de las observaciones realizadas, 

señalando que si bien las de Río de Janeiro llegan primero a Europa, las de 

Córdoba son anteriores. Estima que la observación registrada más temprana 

fue realizada en Auckland, Nueva Zelanda, el 3 de septiembre de 1882 

(Lynn 1903).  

ii
John Thome efectuó las determinaciones de posición, mientras que 

Stevens realizó dibujos de la forma y posición de la cola del cometa. 

iii
 L. Boss director del DudleyObservatory, del cual Gould había sido su 

primer director. El cometa de 1882 fue observado desde este observatorio 

por R. Tucker, quien dos años más tarde sería empleado del Observatorio 

Nacional Argentino. 


