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…..
“Señor Infante Don Gabriel.
Calculo en romance endecasílabo del Eclipse de Sol del
dia 27 de Noviembre, por el Señor Salanoba.”
Así, el Diario de Madrid del 1° de Octubre de 1788
publicaba en su página 6, el Romance al Eclipse de Sol del
27 de Noviembre de 1788:

******
Transcribimos ese texto atípico que es la cabal expresión
del conocimiento científico y la expresión artística de una
época, que nos llega con fuerza vivencial respecto de un
fenómeno astronómico que afectó estas latitudes, gracias a
Pedro Alonso de Salanoba y Guilarte (algunos lo
escriben Salanova), físico, astrónomo y artista español
nacido en Madrid en 1743, con fecha de muerte para
nosotros desconocida, cuyas actividad científica se
desarrolló principalmente durante 1780 conforme datos
brindados en la Web por V. N. Piñero en “Biografías”.
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Autor muy prolífico por cierto, escribió más de 35 obras
sobre temas muy diversos. Entre ellas figuran un estudio
detallado del eclipse de sol de 24 de junio de 1778, con un
mapa en el que aparece dibujado el fenómeno con notable
exactitud; afectó parte norte del Océano Pacífico, México,
Sureste de Estados unidos, Océano Atlántico, Marruecos y
Argelia. Los historiadores destacan las observaciones del
mismo realizadas por Antonio de Ulloa desde el Atlántico,
a bordo del crucero “El España” en ruta hacia América.
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Una "Observación del tránsito de Mercurio por el disco
del Sol, en 4 de mayo de 1786". Distingue en este último
fenómeno tres fases, describe las 4 manchas mayores y las
16 menores que se observaron en la zona boreal del Sol y
añade dos tablas astronómicas: una de 16 tránsitos de
Mercurio por el disco del Sol desde 1786 hasta el 20 de
noviembre de 1894, y la otra de 6 tránsitos de Venus por el

mismo disco en 1761, 1769, 1874, 1996, 2004 y 2117.
También habla de los instrumentos con que hizo su
observación e incluye una lámina del fenómeno.
De este notable personaje de época, que algunos
calificaban de “astrólogo”, tuvimos una última noticia por
la misma fuente madrileña (“Diario de Madrid”) del 27 de
Diciembre de 1796 en la que lo da como Profesor del Real
Observatorio Astronómico y Teniente del Cuerpo de
Ingenieros Cosmógrafos de Estado, destacando sus dotes
científicas y artísticas.
Expresión esa persona de toda una época y en particular
de la íntima vinculación en los sabios – no tanto en los
técnicos – del arte y la ciencia; esas dos maravillosas alas
de la mariposa del espíritu humano, sin una de las cuales el
mismo no vuela.

