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Una pintura del Gran Cometa Rasante del sol (Kreutz Sungrazers) 

de 1843, como fue visto desde Tasmania – Web. 

 

   La visita del extraordinario cometa de 1843 a los cielos mexicanos, 

puso al descubierto en la prensa local de la época, una gran actividad 

astronómica con trascendencia pública que había escapado a su 

conocimiento, que se había limitado al acontecer individual de 

algunas personalidades reflejadas en sus notas. Este hecho, 

importante por cierto, puso a la vez en descubierto la existencia de un 



observatorio ignorado en la localidad de Durango con actividad cierta 

y socialmente trascendente que vale la pena rescatar. 

   El susodicho cometa fue observado por supuesto a lo largo de toda 

Latinoamérica. Se vio por primera vez a comienzos de febrero de 

1843 tres semanas antes de su paso por el perihelio. El 27 de febrero 

ya era visible en el cielo diurno y los observadores describían una 

cola de 2 a 3º de longitud (Recordemos que el diámetro solar 

subtiende un ángulo de ½°); se apartó rápidamente del sol, antes de 

perderse en el brillo del cielo diurno. Tras su paso por el perihelio, 

reapareció en el cielo matutino, y desarrolló una cola 

extremadamente larga. Estirándose más de 50º por el cielo, se calculó 

que la cola medía más de 480 millones de kilómetros. Mantuvo el 

récord de la cola cometaria más larga jamás medida hasta el año 

2000, cuando se descubrió que la cola del Hyakutake se extendía casi 

por 1000 millones de kilómetros de longitud. 

    El cometa fue muy destacado durante el principio de marzo, antes 

de perder brillo hasta el límite de visibilidad del ojo humano a 

principios a abril. Fue detectado por última vez el 20 de abril. Fue 

uno de los más importantes rasantes del sol (En inglés: Kreutz 

Sungrazers); grupo de cometas caracterizados por unas órbitas que 

los llevan extremadamente cerca del sol durante el perihelio. Se 

supone que son fragmentos de un gran cometa que se fragmentó hace 

varios siglos y están bautizados en honor del astrónomo Heinrich 

Kreutz, que fue el primero en intentar demostrar que estaban 

relacionados entre sí. Desde el lanzamiento del satélite SOHO en 

1995 se han descubierto cientos de miembros menores de la familia, 

algunos de tan sólo unos pocos metros de diámetro. Ninguno 

sobrevivió al paso por el perihelio.  Muchos astrónomos aficionados 



han tenido éxito al descubrir cometas Kreutz a partir de los datos 

brindados por ese satélite, disponibles en tiempo real vía Internet. 

 

Vista brindada por SOHO – Web. 

       Así en la ciudad de México la prensa da cuenta con el título 

“Cometa” que desde el viernes 3 de Marzo de 1843 “ha llamado la 

atención uno de estos planetas cuya vista tanto sorprende al vulgo 

ignorante como al entendido astrónomo.  El que ahora acaba de 

aparecer es sumamente notable por su esplendorosa brllantez y 

extraordinaria magnitud, y muéstrase de Occidente a Oriente con 

alguna inclinación hacia el Sur.  Conforme se presenta a la vista 

natural, su longitud puede ser de cuarenta y cinco grados; 

atendiendo al espacio que ocupa de la esfera celeste, y el ancho de 

su radiante cabellera parece ser de cinco grados, partiendo del 

mismo cálculo. Hasta hoy no hemos podido contemplarlo de una 

manera cumplida, porque aún no nos ha mostrado su núcleo. 

Esperamos con todo, verlo en adelante, y observar su dirección. El 

eje de su cabellera aparenta inclinarse hacia Sirius. No podemos 



saber aún si abra o no pasado su perihelio. Empieza a lucir al 

espirar (sic) el crepúsculo de la tarde y se ha ofuscado estas últimas 

noches a las ocho y media. La figura que más se asemeja a aquella 

parte que se ha manifestado a nuestros ojos, es la de una pluma. Si 

de aquí nos es permitido hacer las aplicaciones que suele la multitud, 

el planeta ha de tener grandes influjos sobre diplomacia, abogacía, y 

toda gente de pluma, sin exclusión (sic) de los periodistas” – Fdo.: 

“EE de La Hesperia”  

   No se equivocó en cuanto a la “gente de pluma”. El ilustre poeta y 

hombre público mexicano Guillermo Prieto (México 1818 – 1897) 

dedicó a su amigo Eulalio Mariano Ortega el poema “El Cometa de 

1843” 

 

Guillermo Prieto- Web. 

 



 

 



 

 

 



    Con la misma fecha consignada (09-03-1843) el periódico “El 

Cosmopolita” también con la firma E.E. (¿Coincidencia?) dedica al 

cometa un gran suelto, casi en los mismos términos, aunque más 

extenso y con diversas consideraciones astronómicas, que concluía: 

“Cuando las ciencias no estaban aún en el grado de perfección que 

hoy tienen, los cometas eran en esta capital objeto de la 

investigación de hombres instruidos. D. Gabriel López Bonilla 

astrónomo y matemático de esta ciudad de México dio a luz un 

discurso cometográfico sobre el cometa aparecido por Diciembre de 

1653, obra curiosa y que hoy apenas es conocida por algunos 

eruditos”. 

   El autor no ha podido hallar antecedentes de este astrónomo dada 

su limitada base de datos ¿Otro de los desconocidos de siempre? 

     Ya el 12 de Marzo en su veloz viaje hacia el norte, mostraba su 

núcleo sobre el horizonte “que es una estrella de cuarta magnitud” 

como lo destacaba también La Hesperia.  

   El 13 de Marzo a las 18h 30 m ya se percibía su núcleo al SO  20° 

o 25° sobre el horizonte, con la cola hacia el SSO con una extensión 

estimada en 50°, ocultándose a las 20h 30m. Aún muchos, 

popularmente discutían si se trataba del fenómeno denominado Luz 

Zodiacal. 

   Desde Durango se informaba por correo que el mismo fue visible 

desde el martes 7 de Marzo a las 6h 50m de la tarde “procsimo (sic)3 

minutos al Sur de la estrella de quinta magnitud, la primera al 

Oriente que en la constelación de la Ballena se designa con la 

vigésima prima letra del alfabeto griego; distancia de Aldebarán 

60grados 11 minutos 30 segundos; de Sirio 83 grados 51 minutos; 



declinación al Sur de la eclíptica 17 grados 19 minutos. La cauda 

sensible se extendía 49 grados 36 minutos, y su macsima (sic)latitud 

1 grado 39 minutos”  en un relato más extenso que agregaba: … 

“que los señores que hagan observaciones a él, se sirvieran 

manifestar el resultado de ellas por medio de los periódicos. 

    Las que se hagan en el Seminario de esta ciudad por los señores 

que nos han comunicado estas, reconocerán por puntos de su 

procedencia los de las estrellas de primera magnitud Sirio y 

Aldebarán – SC”. 

    Constituye ésta la primera referencia obtenida de un observatorio 

perteneciente al Seminario del lugar; presumimos de origen jesuítico, 

por cuanto esa Congregación Religiosa ha desarrollado por largo 

tiempo en Latinoamérica una extensa labor astronómica a la que nos 

hemos referido en múltiples notas anteriores. 

   El 15 de Marzo, El Censor de Veracruz  inserta dos notas sobre el 

cometa en las que – entre otros -  refieren a una discusión suscitada 

en México sobre si el mismo es el que el astrónomo alemán Weber , 

de Berlín, había anticipado unos tres años atrás. 

  También desde Querétaro se participa con noticas del mismo, 

manifestando “que en esta capital se vio por infinitas personas de 

todas clases, el primero del corriente a las doce del día, junto al sol, 

sin necesidad de anteojos y con solo la simple vista natural, 

dejándonos ver la estrella aunque muy pequeña y luciente, y la 

cabellera aunque corta, cosa que a la verdad, llamó mucho la 

atención pública; por lo que se formaron multitud de grupos de gente 

reunidas en las plazas y calles , y algunas personas dicen lo  habían  

Notado desde el 26 de Febrero procsimo (sic) pasado;…”  



   El Registro Oficial de Durango del día 12 brinda posiciones 

precisas del cometa con relación a las estrellas circundantes; 

confirmando la realización instrumental de observaciones en varios 

días sucesivos. El día 23 inserta en sus comentarios una tabl de 

tiempos y posiciones, necesariamente tomados profesionalmente, 

respecto de la cuales expone: “Las observaciones, que de él se han 

hecho en este Seminario, despu´és de las que publicáramos en el 

num. 114 hasta el 21 del corriente, han dado el resultado que se 

demuestra a continuación:” 

 

   De aquí colegimos nuevamente que en Durango existía un 

observatorio astronómico en el nombrado Seminario del cual no 

teníamos noticias, como lo aseveráramos. Quienes residen en 

proximidad de los archivos del lugar, con poco esfuerzo podrán 

determinar su naturaleza y acción. 

   Sí destacamos en la prensa de la época, la profusión de sueltos 

sobre temas astronómicos, tomados de fuentes en particular 

europeas, particularmente francesas con Arago a la cabeza; que 

hablan elocuente y positivamente de una demanda social al respecto. 
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