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Habiéndose concluido los números del diario Mercan
t i l en que se insertaba el estracto de la interesante re
lación de los nuevos descubrimientos hechos recicnttmien-
te en la Luna por Sir John Her schel, nos ¡unios visto 
obligados á publicarla por separado para satisfacer los 
deseos de las muchas personas que la solicitan. 



HABITANTES EN LA LUNA. 

Hatóenc io llagado caenalnsents á nmstras mano* 
ta preciosa e interesante obra titniaáa Grandes descu
brimientos asbrenómicos , hselios recienteinent-e por Sir 
John Hersohel en el cabo de Buena Esperanza, impre» 
ea en la Habana , desde ímego TSOS dicidimos á comunicar' 
á maestros lectores las importantes noticias que encier
r a , dignas de líamar la atención aun de las personas 
mas apáticas é indiferentes. El respeto, no obstante, 
eon que deben mirar la propiedad literaria todos los que 
como nosotros se precian ^justaaiente de exactos cum
plidores de las leyes, y «on particnridad del real 
decreto de 4 de enero de i 834 sobre imprenta , nos r e 
trajo de la idea concebida al principio de reimprimir 
esta obri ta , y nos hizo adoptar «1 oportano partido 
de estraetar lo iieeesario para la inteligencia de ella, 
íneertáudolo en nmestro periódico , y salvando asi cual 
quier ineoHvenienta. Por dicha la estraordinaria n o 
vedad de ios hechos, que vamos á referir , y sóbrelos 
cuales los insulsos comentarios deben ceder la vez á 
«na jnsta admiración y a un recogimiento profundo, 
los hace tan interesa ntes que esperamos se nos disimule 
cualquier defecto en el modo de presentar lo que ana 
330 acabamos de comprender. 

Haiiáadoge en conversación hace tres añoa Sir Job» 



4. 
Herschel y el cloctof David Bremter díscntíendó ácéí* 
ca de algunas ingeniosas sllgestitínes hechas por esté» 
ultimo en sii artículo sobre la óptica , ingerto en lá 
eneiclopedia de Edimburgo para mejorar los reflecto* 
res newtonianos. Sir John Herschel alabó la sencilleJÉ 
de los telescopios antiguos, que no tenian tubos, y 
cuyo vidrio objetivo, colocado sobre un palo altó , ar
rojaba la imagen atraída por su foco á distancia de 
ciento cincuenta y aun doscientos píes. Brewster cott-* 
vino desde luego en la inutilidad de los tubos siempre 
que el objeto focal se introdujese en un aposento 0s« 
curo donde fuese recibido por los correspondientfts re« 
Héctores. Herschel añadió qüe si el telescopio de «u di
funto padre, cuyo tubo solo aunque formado de lo» 
materiales mas ligeros que pudieron emplear, pesaba, 
3 Ooo l ibras, tenia «na movilidad fácil e igual aua 
con el pesado observatorio unido á é l , eía obviamen
te practicable un observatorio movible siii el estorbo 
del tubo. También en esto convinierUn, no quedan
do entonces otra dificultad que la de la escasez de luz 
indispensable en los grandes aumentos. Sir John pro
puso que el hidro-oxigeno se aplicase al objeto focal 
para aclararlo, y aun para darle aumento cuya sor
prendente idea aplaudió entusiasmado su sabio aíiiigo, 
dedicándose ambos por medio de repetidos ensayos k 
conseguir un recipiente para el objeto focal que le 
transmitiera sin refracción á. la superficie en que de-
beria ser observado á merced de los reflectores micros
cópicos. Antes de una semana quedó demostrado que 
un medio entre las partes componentes del mas puro cris
tal plano era el material mas apropósito para el intento. 

Esta dichosa conversación fué la que decidió al i n 
mortal Herschel á construir su estupendo telescopio 
actual. Para ello recibió de S. A. R. el duque de Sussex 
lo.ooo libras, y habiendo impetrado la augusta be-



5. 
neTolencia de $.. M . B , , este rey marinero , oídas las 
Ventajas que resultarían del proyecto á la navegación, 
dió «.«ami blanca pyr cualquier suma q m se necesitase. 

En S de enero de £b33 se verificó la primera fun
dición del vidrio objetivo , que se malogró por haberse 
quebrado dentro del molde, por lo que en febrero s i 
guiente se emprendió la construecion de otro nuevo 
que es el que existe. E l peso de su prodigiosa mole 
después de pulida es de 14,836 libras, y su potencia 
aumentatriz se calculaba en 43.000 veces. 

La junta de longitud de Inglaterra, convencida del 
talento de Herscbel, y jostamante penetrada de su i m 
portante invención , solicitó del gobierno que se le des
tinase á observar el tránsito de Mercurio, sobre el dis
co del Sol Í que debió suceder el 7 de noviembre 
de i834 desde el cabo de Buena Esperanza. Accedióse 
á ello , y bechos los correspondientes preparativos dió 
Jíerscbel á la vela de Londres en 4 de setiembre de 1834. 
acompañado del doctor Grant, del teniente Drummond, 
de reales ingenieros, y de varios sabios ingleses. H a 
biendo arribado felizmente se construyó el edificio en 
que se debía colocar el gran telescopio, cuya minu
ciosa relación sentimos no poder insertar íntegra o m i 
tiéndola en bonor de la brevedad , y por pasar i des
cribir los primeros trabajos astronómicos que empeza
ron a fines de diciembre. 

Nuevos descubrí miemos en la Luna. 
Hasta el 10 de enero se diríguieron laa observaciones 

Con especialidad á las estrellas de los signos meridio
nales, en los cuales , sin el auxilio de los reflectore» 
bidro-oxigenog, se descubrió un número infinito de 
nuevas estrellas y cuerpos nebulosos. Pero dejarémo* 
la relación que de ellos nos hace nuestro correspon
sal , para posteriores escritos no queriendo privar por 



3sia(8 tiempo á nüestros lectores de las ÍBieresátitíéitaa» 
noticias coBcerhientes á los grandes descubrimientos 
hechos en el mando lanar. 

Serían las nueve y media de la noche del 10 . y la 
Luna se bailaba dentro de los cuatro diae de su m í 
nima libración, cuando maestro astrónoroo arregló su 
instrotnento para inspeccionar su parte oriental A p l i 
cóse á ella toda la inrnenra fuer «a del telescopio , y á 
su iniágen focal , como una mitad de la del microsco
pio, y al remover la pantalla de este último . ge p re 
sentó el espacio de la visual cubierto en toda su área 
de una porción de hermosísima roca basáltica , perfec
tamente clara j de un vivo resplandor. Su color «ara 
«n oscuro verdoso , y el ancho de las colunas, se
gún se dejaba ver por los interticios que resultaban 
en nuestro lien?.o, eta invariablemente de 28 puigodas. 
.No se notó fractura alguna en la in:>m que primero» 
se presentó ¡j, pero á los pocos segundos apareció una 
pila inclinada del ancho de cinco ó seis coluna •» que 
manifestaba ser su figura ex gonal y sus vetas seme
jantes á las del grupo basáltico que hay en Staíi'a. Esta 
inclinada masa estaba cubierta con abundancia de una 
flor de color encarnado oscuro exactamente igual , d i 
ce él doctor Grant, ai Pdpaver Rhoeas ó amapola de 
la t ierra, siendo esta, la primera producción org'nica 
de la naturaleza en un mundo estraño en que jamas 
se fijó la yista del hombre. 

La rapidez de lá ascensión de la Luna , ó mas bien la 
rotación diurna de la t ierra, es casi igual á 500 ya r 
das en un segundo , lo cual hubiera sin duda impedi
do la inspección y aun el descnbrimlento de objetos tan 
p e q u e ñ o s á no ser por el admirable mecanismo que 
constantemente va arreglando, con la guia del testan
te , la necesaria altura del vidrio , cuya operación se en
contró ser de una perfección tan consumada, que los c b -



•erratlores mafitenian el objeto á su vista todo el t iem
po que querían. La prueba de vegetación lanar , qu* 
acababan de ver, decidió una cuestión de sumo interees 
lo que los indujo & no retardar un instante el éxito 
de ÜUS observaciones. Ella demostró que la Luna t i e 
ne una atmósfera formada á la manera de la nuestra, 
y capaa de sostener la vida orgánica, y da consiguien • 
te, con rnucba probabilidad, la animal. Las rocas ba-
«á! ticas'continuaron pasando por el plano inclinado del 
lienzo por tres diámetros sucesivos, basta que se pre
sentó una verde loma de gran belleza , la cual ocu
paba el espacio de dos. A ella precedió otra masa d® 
rocas casi de la misma altara de las primeras , á cuya 
base tuvieron al fin nuestros astrónomos el placer de 
percibir la novedad indicada ^ un bosque en la Luna. 
5> Los árboles, dice el doctor Grant, por espacio de 
l o minutos, fueron de «na misma especie , diferentes 
de todos los que yo be visto, esceptola clase mas cor-
polenta de los tejos que se hallan en los cementerios 
ingleses, con los que tienen alguna semejanza. A es
tos se siguió una verde llanura, la cual , medida por 
el círculo señalado en nuestro lienso de 49 pies, de
bía tener mas de inedia milla. Después apareció un 
hermoso bosque de abetos, qu» indudablemente lo eran, 
t-n un todo semejantes á los que se crian en el seno de 
las montañas de mi patria. Cansados de la duración 
de estos, reducimos mncho el poder aumentador dal 
microscopio , sin eclipsar ninguno de los reflectores, 
e inmediatamente percibimos que sin sentir habiamoe 
ido descendiendo , por decirlo asi, por un distrito 
montañoso en estremo variado y románt ico , y que nos 
bailábamos á la orilla de un lago ^ pero sin que p u 
diésemos determinar su estension y localidad relativa, 
porque todavía velamos los objetos con demasiado an-
aaento. Al colocar el mas débil de los vidrios acroma-



tipos9 que poseíamos, hallairios que la colección á@ 
figua» „ cuya orilla acabábamos de descubrir. corres-
pondia en su general delineacion al Mare Nubium de 
Riccpli , por cuyo rnedio ayerjguamos que en lugar de 
comenzar , como babiamos supuesto , por la longitud 
Oriental del planeta , cierto retardo en la eleyacioii 
del vidrio grande nos liabia llevado casi al eje de si? 
ecuador. 

Sin embargo, como la Luna es un pais l ibre , y no-? 
sotros basta entonces no nos babiamog apegado á n in 
guna provincia particular, y ademas , puesto que er\ 
cualquier momento podríamos ocupair la posición que 
no propusimos, colocamos de nuevo nuestros mágico? 
vidrios para esplorar las orillas delirare Nuhium. Qué 
razón pudo asistir á Riccoli para darle este nombre, 
como no fuese por ridiculizar á Cleomedes, no sé ̂  por
que orillas mas hermosas no es posible imaginar. Un£| 
playa de brillante arena blanca, guarnecida de roca? 
en forma de castillos Í, al parecer de mármol verde, 
diversificadas por aberturas que se notaban á cada do§ 
Ó trescientos pies, con grotescos trozos de greda ó ye-? 
so, y festoneadas sus cumbres por el luciente follage 
de árboles desconocidos j fué pasando por la blanca 
pared de nuestro aposento, y dejándonos absortos de 
admiración. E l agua, todass las ocasiones que la vimos, 
tenia un color tan azul como el del océano, y se es--
trellaba en grandes olas blancas contra la playa. Sobre 
la superbcie de las peñas se veía por espacio de maa 
de cien «lillas manifiesta la acción de maíeas suma
mente altas ^ rpas á pesar de lo variado de la escena 
por toda epta y aun mucha mayor distancia, no descu^ 
brimos señales de la existencia de ningún animal, sien
do asi que podíamos á nuestro placer dirigir la vista 
por toda la superficie. Es verdad que Mr, Holmes o p i -
jió que algunos objetos blancos de forma circular , que 
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y k w s i alguna distancia en el interior de una cavei*-* 
j i a , eran unos animales grandes y cornudos ^ pero s» 
mi no me parecieron sino piedras , cpe habian arrol
lado á atjuel punto las mareas. En fin , aun no debia 
^ener el éxito deseado nuestro empeño de encontrar v i -
< |̂«iá^eft». trt f isin itf 39H<9Í|- * «¿Oí' •« ó v t BftttU sb Oi¿í>uq . 

Habiendo continuado esta detenida inspección por 
espacio de dos boras, durante las cuales recorrirnosí 
pna vasta porción de t ierra , casi toda de un carácter 
lisperp y al pareper Yolcánico „ y habiendo visto pocas 
njas variedades de vejetacion , escepto algunas esps?-
pies de lichen (jue crecia erí todas partes en gran abun
dancia , propaso el doctor Herschel que se quitasen 
todos los vidrios, se diese un rápido jnovimiento al 
Panorama, y se bus«asen algunos de los principales 
valles conocidos por los astrónomos, poíno el medio 
jnas apropósito para' ver remuneradas nuestras f a t i 
gas de la primera nocbe, con el descubrimiento de 
seres animados. Separados en efecto los vidrios , y de-
Jando en toda su fuerza el bril lo de nuestros adrnira^-
Jdtís reílectoreg, ba'lamos , como babiainos calculada, , 
que el espacio de nuestra visual abrazaba cerca de 
veinte y cinco millas de la supérfipie de la Luna , pon 
la claridad , tanto en su diUneaclon- general como en 
sus detalles , que pudiera conseguirse en un objero t e r 
restre 4 la distancia de dos millas y media. Esto nos 
proporcionó la? mejores vistas de paisage que hasta 
entonces habiamos obtenido , -y aunque el movimiento 
acelerado era demasiado grande , gozábamos de ellas 
con deliciosos' raptos. Muchas de aquellos famosos v a 
lles, que están rodeados de elevadas montañas , de una 
forma cónica tan perfecta , que mas las hacen parecer 
«obradel arte, que de la naturaleza^ atravesaron nuestro 
lienzo, sin darnos tiempo para detener su velocidad^ 
pero de repente se nos presentó una escena de circuns-
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tanciag tan nüeya» é interesantes, qne el doctor Hert* 
chel hizo señal de que se detuviese el movimiento toda 
lomas que fuera conveniente. Era una cadena elevadí-
sima de rocas en forma de obeliscos ó agudas pirámi-* 
des, colocadas en grupos irregulares , c.̂ da nno com
puesto de unas 3o ó 40 , todas perfectamente cuadra
das y tiuncadas con tanta exactitud como las mejore» 
-muestras de cristal lapidado. Eran de u n color de l i l a 
bajo y muy resplandeciente : y en verdad yo me creí 
que seguramente habiamos dado con obras del »vte\ 
pero el doctor Herscbel replicó con gran sutileza qne 
silos habitantes de la Luna pudieran llenar 3o ó 40 mi
llas de monumentos como estos, ya baria tiempo que 
imbieramos descubierto otros de un carácter nié 110» 
•equívoco.,; Dijo que eran masas de cuarzo, probable— 
mente de la especie de la amatista color de vino, y 
«os1 prometió por estas y otras pruebas, que babia 
«onseguido de la poderosa acción de las leyes de la cris
talización en este planeta , un vasto y j ico campo d® 
estudios mineralógicos. Luego que se colocó un vidrio, 
ge confirmó completamente su conjetura , pues e ra» 
monstruosos pedazos de amatuta de un color de vio® 
eguadoíj que recibían los mas intensos rayos del Sol'. 
JSU altura variaba de sesenta á noventa pies , y aua 
vimos algunos de mas. íBcreible elevación, observán-
«icselos en una succeéicfn ,de valles divididos por líneas 
longitudinales de colinas redondas cubiertas de verdu
r a , y : formando hermosas ondulaciones í pero lo mas 
aiotablie es que los valles que contenian estas estupen
das masas de cristal, eran invariablemente áridos-Í y 
Estaban cubiertos de piedras de «n tinté ferruginoso 
que probablemente eran piritas de hierro. También 
observamos que estas curiosidades se hallaban en na 
diátritó de media milla de elevación sobre el valle 
del Mare Fecundiuitis de Meyer y Riccoli, cuyas o r i -
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lias se tíos presentaron bien pronto. Pero nanea se bá 
dado á las cosas nombre mas impropio. Desde el p r i n 
cipio hasta el fin todo era- aridez, aridez y no mas 
que aridez. La playa se componía enteramente de gre
da y pedernal, y no pudimos desenbrir el mas mín i 
mo vestigio de vegetación con nuestros mas fuertes v i 
drios- Toda la anchura de la estremidad septentrio
nal de este mar, que tenia unas trescientas millas, 
atravesó nuestro lienzo, y entramos en una áspera 
región montañosa, donde abundaban mas los bosque® 
®stemoa de corpulentos árboles, que en ninguna de la® 
que antes habiamos visto, y á cuyas especies no e n 
cuentro un símil análogo. En su contorno general s& 
parecían a nuestras encinas:, pero tenian un ramajV 
mucho mas rico , y unas hojas anchas y lustrosas eomo 
las del laurel, juntamente con unas flores amarilla» 
que calan formando una especie de trenzas desde las 
ramas hasta el suelo. 

Pasaron estas montanas, y nos vimos en una región 
donde llegó al estremo nuestro asombro. Era un valla 
oval , rodeado, esce[>to en una estrecha abertura haeisti 
el sur, por unos cerros tan encarnados como el mas 
puro vermellon, y evidentemente cristalizados, po r^ 
que siempre que aparecía algún abismo espantoso lo, 
que sucedía con macha frecuencia, y de inmensa pro^ 
fündidad , los lados perpendiculares presentaban ma-» 
sas acumuladas de cristales polígonos en canelones ajus-« 
tados perfectamente unos con otros , y colocados e.» 
gruesas capas , cuyo color se hacia mas opaco conf i r 
me se iban acareando á las bases de los precipicios.- Bro
taban innumerables cascadas de los testeros de estas 
rocas, y algunas se formaban tan cerca de las cum
bres , y bajaban con tal fuerza , que formaban arcóa 
4e muchas varas de diámetro. A l pie de esta cadena 
4e emiueacias habia una perfecta faja de bosque; qu© 



circundaba todo el vál^e, que tenia 18 6 20 millae e«l 
su mayor anchura , y 3o de largo. Veíanse pequeños 
grupos de árboles de cuantas especies son imaginables, 
esparcidos por toda lá lujosa estemion de este hermoso, 
recinto ^ y aquí los vidrios de aumento coronaron 
nuestras ardiente? esperanzas, presentándonos seres 
animados. En la sombra de los bosques por la parte del 
sur vimos repetidas manadas de cuadrúpedos de un co-^ 
lor pardo, con todas las señales esternas del bisonte, 
pero xnas pequeños que ninguna especie de este géne^ 
10 en nuestra historia natural, La cola era como la de 
muestro bos grunnims; mas por sus cuernos semicír-i 
culares , por el bulto que tenían en la esjtalda, por lo 
largo de su papada , y por lo largo y lanudo de su pe
lo, se asemejaba mas á la especie antedicha Tenían sin, 
embargo, una facción distintiva, y que después hemos, 
encontrado ser común á casi todos los cuadrúpedos de, 
la Lunada saber: una notable carnosidad sobre los ojos, 
que les cruza toda la frente , y se une á las orejas. Este, 
peludo velo pudimos verlo con toda claridad, y su fi-. 
gura era como el frontis superior de cierto gorro que, 
usan nuestras señoras ^ y el cual bajan y suben va l i én
dose del movimiento de las orejas. Inmediatamente 
«currló á la aguda penetración del doctor Herschel que 
este era un don de la providencia para proteger la v i s 
ta del animal contra los estremos de luz y oscuridad! 
a que están sujetos periódicamante todos los habitantes, 
de esta parte de la Luna. 
• E l sígaiente animal, que observamos, seria clasi-. 
ficado en la tierra entre los. monstruos i, era de un co-!: 
lor de plomo azulado , del tamaño de una cabra, con 
Ja cabeza y barbas como las de esta , y un solo; cuerno, 
algo inclinado hácia fuera, pero casi perpendicular. 
L a hembra carecía del cuerno y barba-, pero su cola 
era mucho mas larga. Era animal de planada, y don.-
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áe tnás aitnntlaba era en las cañadas poco pendientes 
de los bosques. En la elegante eimetria de sus forma* 
rivalizaba con la gazela, y como ella parecía en estre-
ttio ágil y v ivo , corriendo con gran velocidad , y t r i s 
cando sobre la verde yerba con los graciosos saltos y 
corcobos de nuestros cordérillos. Este lindo animal noa 
proporcionó mucba diversión. La estraña representa
ción de sus juguetones movimientos sobre nuestro blan
co lienzo era tan exacta y luminosa como la de los ani>-
íñales que suelen figurarse sobre el lienzo de una c á 
mara oscuTa i á la distancia de pocas varas. Mucbas ve* 
ices, al i r á ponerles alguno de nosotros el dedo sobre 
la barba , desáparecian de un brinco, que no parecía 
sino que nos reprendían nuestra impertinencia, y no 
los volvíamos á ver ^ pero luego venian otros, que pa
ciendo tranquilos la yerba nos proporcionaban nuevos 
motivos de admiración. 

Examinando el centro de este delicioso valle , baila
mos un caudaloso r io dividido en brazos , sembrado de 
encantadoras islas, y sobre el cual volaban aves acua+-
tiles de muchas especies, entre las cuales superabun
daba un pelicano gris, con picos y patas de estraor— 
diñarla longitud. Estubimos viéndolos procurar coger 
peces largo tiempo , con la esperanza de poder dar a l 
guna idea de los pescados lunares , mas aunque en es
te punto nos quedamos con el deseo, nos fué fácil eo-
tiocer que tal era su objeto al meter en el agua süs lar
gos cuellos hasta una gran profundidad. Cerca de la 
estremidad superior de una de estas islas vimos , aun~ 
que muy á la l igera, un animal anfibio muy estraño, 
de forma esférica , que vimos rodando con gran veloci -
dad por la pedregosa playa, y le perdimos de vista en, 
la rápida corriente que tenia el r io por aquel ángulo 
de la isla. 

Vimónos obligados j sin embargo, a dejar este yalle^ 
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cíe <jne tanto provecho sacamos , sin esplorar, por cau
sa de las nubes que evidentemente se acumulaban en 
la atmósfera de la Luna, estando la nuestra perfecta
mente despejada. Pero aun esto mismo fu i un intere
sante descubrimiento , por cuanto otros observadores 
de mas lejos hablan puesto en duda ó negado abierta-* 
mente la existencia de una atmósfera híimeda en este 
planeta. 

Estando ya la Luna bastante baja, infirió el doc
tor Herschel que la creciente refracción de sus rayos 
no nos permitiría continuar nuestras tareas de un mo
do satisfactorio i, y hallándose nuestras imaginaciones 
«fectivamente fatigadas con la agitación, hija de los 
esquisitos goces que habiamos tenido , todos conveni
mos en llamar á los que nos ayudaban á quitar y po 
ner los vidrios , y premiar su vigilancia con sendos tra» 
gos de lo mejor de la India. No dejó , sin embargo , de 
causarnos pena el tener que dejar el esplendido valí© 
de las montañas encarnadas, al cnal , en honor de las 
armas de nuestro Real Patrono, dimos el nombre de 
Valle del Unicornio. Este se encuentra delineado en el 
mapa de Blunt , en medio del Mare Fecunditañs , y el 
Mure Nectaris. 

Las noches del 11 y estuvo el cielo nublado, y 
no se pudo hacer observación alguna ; pero en las del 
i 3 y J4 hicimos nuevos descubrimientos de animales 
del mas vivo ínteres para toda criatura humana. Va
mos á presentarlos en el mismo lenguage de nuestro 
«ábio corresponsal. 

» Los asombrosos y bellísimos descubrimientos que 
hicimos en la primera noche de nuestras observacio-
»es , y los brillantes frutos que prometían para lo t u 
tu i o , nos hacían cada hora de Luna clara demasiado 
preciosa para que no proenrásemos desquitar la p r i 
vación de la» doa noches anteriores, las cuales nos la» 
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llevamos con paciencia filosófica, a pesar de tallarse 
«auestva atención ocupada en dirigir la colocación de 
nuevos apoyos y sostener para el gran vidrio de 24 
pies, en el cnal hablamos notado cierta libración d u 
rante un fuerte viento que se levantó en la mañana 
del 1 u La noclia del 13 de enero fué de las mas cla
ras, serenas y deliciosas v la Luna ascendia en el fir
mamento con todo su luciente esplendor , y las estre
llas, abriéndole paso, la reconocían por reina del ce
leste hemisíerio, Siendo esta la penúltima noche que 
en el presente mes pudiésemos dedicar a la observa
ción de su lado occidental , á causa de la libración l o n 
gitudinal que inmediatamente había de resultar , e l 
doctor Herschel nos informó que era necesario trasla
dar nuestras investigaciones á los parages numerados 
a , 11 , a6 y ao en el mapa de Blunt, y que se cono
cen respectivamente en el moderno catálogo per los 
nombres de Endymion , Cleomedes, Langrmm, y Pe~ 
tavius ^ proponiéndose dedicar el todo de esta noche tan 
favorable á la inspección de estos parages y dé las re
giones colocadas entre ellos y el estremo borde occi
dental. Trayendo pues á nuestro lienzo el espaeio de 
aS millas que podiamog observar de una vez en la su
perficie del planeta, y reduciendo su movimiento á sn 
msiyor lentitud posible , dimos desde luego con un ob
jeto de forma bien singular. En un distrito sumamente 
montañoso , cuyas mas elevadas cordilleras forman 
tres angostos círculos de figura oval, dos de lo& cua
les se acercan uno a otro por los esíremos , que son 
muy estrechos , y se unen por medio de una masa de 
montanas de grande longitud y elevación. La tercera 
de figura oval so parece , lo mismo que las otra* , á 
«na larga madeja de h i l o , anudada por el centro, y 
cuyos estremos se van abriendo gradualmente, y está 
eomo si la mano de la naturaleza la hubiese arrojado 
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negligentemente, y anidóla con la otra. Pero' íú ^íi# 
la imagiiiaGion podría conjeturar que era el «stféiñtí 
opuesto de esta segunda madeja, está cortado y abier-í 
t o , y los hilos andan sueltos, formados de otras emí* 
iiencias mas pequeñas 5 que ctíbren tina grande esten-
»ion de terreno llano. E i plano que fonxían estas mon
tañas es tan notable que bá sido répresentado tíon exac
titud en casi todos los mapas lineales de iá Luna cpié 
se han formado $ y ene l de Blunt , que es el naejorj 
conviene exactamente con la descripciipfl que acabo á é 
dar. Dándose la mano, por decirlo asi, con el ultimo" 
arco cortado de montañas , bay Una de figürá oval, 
dentro de la cual se baila Un valle de inmensa es-* 
tens ión , y en su borde occidental tiene un volcan ert 
estado de erupción* A l noídeste de está ^ átíavesándo' 
las montanas dispersas, ó* cotoo Mí.- Holmes las l l a 
mó , vagamundas:, bay otras tres formaciones oblon-í 
gas, la mayor y última de las cuales está maroada "0 
en el catálogo , y denominada á Iá ventura el Mdfé 
Mortmtrí-f ó mas comunménte él íóígo dé lá Muerte.. 
l i l e vado por la cwríosidad dé averiguar la razón de un 
t í tulo tan siniestro , mas qtte por ningún moti lo riiag 
filosófico , aplicamos désde luego los aümentadofes b i -
dro-oxígenos a la imagen focal del gran vid'ríov La' 
estension de $5 millas de esta gran montaña, que n o 
sotros dominábamos, habia comprendido ya toda suf 
área , y por supuesto también las dos eminencias' c ó 
nicas que s© levantan dentro de el la , distántes cinc6s 
millas una de otra í pero aunquo esÉe espacio permi
tido á la t ísual babia presentado hasfa aquí los objetosr 
en general oomo= si se los viese á la distancia ter jéstré' 
ele dos millas Y media , en el- cáso' présente no noá fué' 
posible discernir estas colinas con tanta claridad. Na* 
parecí» Bafeter nieblá ni' humo- alguno al rededor def 
ellas j e t m » sncedió con elí volean que' dejamos' ei¥ e l 
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luéstó V y slki temBárgo a^árecian co'mpárálivaméto'té i h " ' 
•die'tíntaé -étt Buestrí) lieiizo. Mas cón intrüdlieir lós v i 
drios pr.ra la luz de gas , tjaedó resuelta vn el mo-
Mento la cüestioiaí, eran cráteres antiguos de volcarjes 
apagados, de donde todavía salían exalaciones trans
parentes, í|ue las mantenían en un movímiiento apa-
renteniente 'oscilatorio ó tembloroso, muy poco Favo-
rabié á la 'observación. Los cráteres de ambos montesj 
segon aquello que pudimos sacar en limpio con tama
ña obstrucción, tenian la profundidad de unas 15 bra
zas , sin apariencia alguna de fuego , y dé un colot 
áiíiárillento en toda su estension. E l diámetro de cada 
uno era nueve veces mayor que el dé nuestro círculo 
de visión , ó cetca de 45o pies, y el ancho del bordó 
%|ue los circundaba1 de l.ooo. Sin embargo, no obstan
te lo angosto de sus bocas - estas dos chimeneas de loa 
antros subterr áneos , habían indudablemente llenado 
toda lá á rea del valle que los sustentaba de lava y ce~ 
nízas , y aun aumentado la elevación, ya que no fue-
feen causa de la existencia de la cadena oval de monta
ñas qúe lás circundaba. Estas "montaña», según la'^me-
dida qué sübsecuenteménte se hizo desde el nivel de 
tínos lagos que la rodeaban, tenian la altura media 
'de á.goo pies ^ y de aqni coajeturó el dóctor Herscheli,' 
*«i comO de ia vasta estension de sus lindes , que sé 
'estendíán muchas millas por el pai« circunvecino , qué 
éstos Volcanes deben de haber estado en toda sil ac
tividad por un millón de años. Pero el teniente í ) r u m -
mond fes de Opinión que toda la área dé esté vallé oval 
no es otra cosa que el eStingúldo cráter de Un vastísi
mo volcán, que al espirar dejó estos dos imbéciles r e 
presentantes de su antiguo poder. Creo que después el 
mismo doctor Hérschel adoptó ésta probable teoría^ 
que en efecto se confirma por la geología üniverBal 
¿el planéta. Apenas hay I OO millas dé superficie sin5 
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esceptnar gns- mas estensos mares y lagos * «n qvte no 
se encuentren cordilleras de montañas circulares n ova
les ; y teniendo muchas, muclrísimss de estas nnraeroaas 
eminencias en su centro, en completa operación v o l 
cánica , y que en ia actnalidad se hallan mucho mas bajas 
que las montañas que las circundan , no admite, duda que 
todas estas grandes estructuras son restos de una estensa 
montaña que se ha consumido con sus propios fuegos. y 
dejado estos vastos vestigios de su antigua grandeza, 
l ina prueba directa de esto se encuentra en un tremen
do volcan que ahora está en todo su vigor , y de que 
en adelante daré cuenta. Lo que sin duda hv¿o dar el 
nombre de Lago de la Muerte a la montaña anular que 
acabo de deocribir, fué la lóbrega apariencia del valle 
que está dentro de el la , el cual, para una visual mas 
distante que ia que nosotros poseíamos, no representa
ría otra coaa que la general apariencia de las aguas en 
este planeta. El pais circunvecino es estremad amonte-
fértil j y entre este círculo y el número a (de Endy-
mion) , que primero nos propusimos examinar conta
mos nada menos que doce frondosos bosques divididos 
por llanuras abiertas, en que ondeaba un océano de, 
verdura, y que probablemente eran praderas semejan
tes á las de la Ámérica septentrional. En tres de ellas 
descubrimos numerosas manadss de cuadrúpedos seme
jantes a los bisontes del valle del Unicornio, pero de. 
Un tamaño mucho mayor;, y apenas apareció en nues
tro panorama un' pedazo de terreno arbolado/, donde 
nuestra vista no tuviese que admirar grandes banda
das de pájaros encarnados ó blancos,, al vuelo^ 

En fin, esploramos cuidadosr.menta el Endymioti» 
hallando los tres óvalos volcánicos estériles en tu i n 
terior ^ pero en lo esterior fértilísimos en las regiones 
llanas que los circulan , donde abundaban todas las 
producciones imaginables en un terreno favorecido por 
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la nattiváleza. El doctor Herschel íia clasificado nada 
menos que 38 especies de árboles y casi noble n ú m e -
KO de plantas , halladas en este solo distrito, las cua
les son casi en un todo diversas de las que se encon
traron en las latitudes mas próximas al Ecuador. En 
enante á animales, distinguió nueve especies de v i v í 
paros , y cinco de ovíparos. Entre, los primeros se en
cuentran una especie de gamo pequeño , el alce ( i ) , 
el mosa (2) , el Oso cornudo y el castor bípedo. Este 
Último se parece al cas>tor de la tierra en todo menos 
en ia cola de que carece, y en en invariable costum
bre de andar solo en dos pies. Lleva sus hijuelos en 
sos brazos como, un ser humano, y se mueve de un 
modo fácil y con bastante rapidez. Construyo sns cho
zas mucho mas altas, y mejor acabadas que muchas 
tribus de hombres salvages , y por la apariencia de 
humo , que se nota en casi todas, no hay duda que 
este animal conoce el uso d d fuego. Sin embargo, sur 
cabeza y cuerpo solo se diferenciau de ios del castor 
en los puntos mencionados, y nunca se le vió sino en -
las orillas de las lagunas y rio? , en los cuales lo he
ñios visto zambullirse por espacio de algunos segundos. 

Treinta grados mas al sur , en el pais número 1 \ 6 
Cleomedes hay una iumensa montaña anular , que con
tiene tres distintos cráteres , los cuales hace tanto t iem
po que se apagaron, que todo el Val'e que los rodea, 
que tiene 1 1 millas de estension, está cubierto de es-
ptísos bosques casi hasta las cumbres de las eminen
cias. No se descubría una vsra de terreno vacante, 
sino en lo mas elevado de estos cráteres , ni tampoco 
criatura viviente, escepto un pajarraco blanco , pare-

{ ! ) Cuadrúpedo de grande rorpulcncia , que en su 
figura parece un misto entre camello y vencido. 

(a) Ciem> grande y americano,. 
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cido á la cigüeña- A la eetremidad: Wierldional áe «$td-
valle se halla un embovedado natm-al, ó caberna de 
ai o pies de alto y aoo de ancho, por cuyo centró, 
corre un rio que cae por un precipicio de piedra gris 
de 8o pies de profundidad, y luego ¡forma una cor
riente que riega una deliciosa campiña por espacio de 
muchas millas. A unas veinte de esta catarata se halla 
el mayor lago ó mar interno , que hemos visto en los 
siete y medio millones de millas cuadradas que con— 
tiene el lado iluminado de la Lí*na visible á nuestro 
planeta. Su ancho de este á oeste es de ¡98 millas, y 
de norte á sur de a 2,6. Su figura hacia el norte se 
asemeja mucho á la bahía de Bengala,- y está sembra
do de pequeñas islas , casi todas volcánicas , dos de 
las cuales por la parte del este ofrecen en el dia v i o 
lentas erupciones ; pero no nos fué posible examinarla» 
con minuciosidad, por? razón de la nube de humo y 
cenizas que confundia los objetos en• nuestro lienze. 
Mas habiéndolas observado el teniente Drmmnond cotí 
nuestro telescopio de reflexión , qae aumenta 200P" 
veces, asegura que tenian un bril lo estraordinario» 
En una bahía situada en el lado occidental de este' 
mar hay.una isla de millas de largo, en forma de 
media luna , coimada en todo su ámbito.de las mas so
berbias y maravillosas bellezas naturales, tanto de ve-
getacion como de geología. Sus montanas terminan en 
pináculos de grandes emtalizaciones de cuarzo de utí 
tinte amarillo ó anaranjado tan esquisito , que al p r i n 
cipio nos parecieron brillantes llamas, estando el res-' 
to de las montañas, que los sustentan, cubierto como 
de un manto de verde terciopelo. Aun en medio de los1 
encantadores Vallecillos de esta preciosa isla hemos so
lido ver levantarse, estas magnificas pirámides natura
les, saliendo de entre los espesos y verdes bosques, 
cual el soberbio campanario de algún espléndido te ra-



pío construidlo en un solitario y arboIaclo• recinto. 
A(|HÍ fué donde prirnero encontramos la palmera lunar, 
que se diferencia de la de nuestras latitudes trópica-^ 
Ies solo en la circunstancia de tener unas llores gran
des da color carmesí. Mas lo que no se nos presentó 
en ninguna clase de árboles , que y irnos , fué fruta 
de especie alguna l circnnstancia que quisimos atribuir 
a los grandes estreñios (teóricos) del clima de la Luna. 
Mas luego vimos una especie de melón de árbol riiny 
particular , sumamente abundante , y en todos los gra
dos de nacimiento á madurez. E l color que general-
Bienfce presentaban estos bosques era un verde oscuro, 
aunque d© cuando en cuando se notaban en ellos mezcla
dos, todos, loa colores que las. diferentes estaciones p ro 
ducen en nuestras arboledas : que no. parecia sino que 
en el planeta que observábamos sedaban la roapo ta~ 
dos los tiempos del año para estar en perfecta armonía. 
En cuanto á animales, solo vimos un, elegante coadru -
pedo, de piel alagartada , y de unos tres, pies de alto, 
semejante a una zebra en miniatura, el cual andaba siem
pre en pequeñas manadas por la verde falda de los mon
tes ^ j dos ó tres clases de pájaros, de. cola larga, qua 
nos parecieron faisanes dorados y azules. Mas en las 
orillas de los lagos y mares vimos innemerable m u l t i 
tud de mariscos de una sola concha , y entre ellos a l 
gunos aplastados de enorme tamaño , que mis tres com
pañeros á^una declararon ser cornu ammonce^ y confie
so que aqui me v i obligado á ceder de mi escepticismo 
en querer que todas fuesen piedras. Los riscos p r ó x i 
mos a estas orillas estaban profundamente minados por 
las mareas '% eran muy cabérnosos , y por todas partes;, 
asomaban estalactitas cristalizadas mas gruesas que el 
muslo de un hombre , y de un color amarilla;! Én una 
palabra, cuantas piedras contenia esta isla parecian 
estar cristalizadas, pues cuantas playas enconíí amo a 



estííban llenas de trozos ds cristal observándose p r i n 
cipalmente en los promontorios fracturados por con-
volaiones de la naturaleza. La notable desemejanza da 
esta isla ., con todas las demás que hallamos an estas 
aguas, y sn proximidad al continente, nos hizo supo
ner que en otro tiempo formaba parte de é l , mucho 
mas al conteropbir que su bahía , en forma de media 
luna , abracaba la primera de una cadena de otras islas 
menor 's que se dirigían hacia la tierra firme Esta era 
una roca de puro cuarzo de unas tres millas de circun
ferencia que se elevaba limpia y magestuosamem» des» 
de las azuladas aguas , sin orilla ni abrig ». Pero res
plandecía con los rayos del Sol como -un zíf i ro, y asi 
de las Otras mas pequeñas, cuya reina parecía. Nues
tras teorías no tardaron en confirmarse, pues todos los 
bordes del continents estaban adornados con estas 
preciosas joyas de la naturaleza ^ y como procurábamos 
atraer á nuestro lienzo hasta el mas mínimo rincón 
del límite iluminado del planeta, siempre las veíamos 
lucir en amontonados batallones, por decirlo asi, en 
una región de muchos cientos de millas. En realidad 
no pudimos congatarar donde terminaba esta incom
parable tierra de encantos; porque conforme el movi 
miento de rotación del planeta separaba estas br i l l an
tes montañas de nuestra vista, nos íbamos separando 
de su límite occidental. 

« Esto nos sirvió de advertencia para no perder t i em
po en buscar el siguiente objeto de nuestras investiga
ciones , el Langrenus i ó número 36, que casi «st en 
el estremo de la libración longitudinal , y que por esta 
razón hacia concebir al doctor Herschel singulares es
peranzas. • • 

Después de una breve dilación para mover c! ob
servatorio sobre las palancas , y para arreglar los v i 
drios dimos con el objetó que buscábamos , y nos p u -



sirnog á examinarle. Era nn lago oscuro y angosto ele 
setenta millas de largo , bordeado al eete , norte y 
oeste por montanas encarnadas , semejantes á las <jne 
Codean al valle del Ünicornio , áe las cuales dista por el 
sudoeste unas ido «lillas» Este lago, como aquel va
l l e , viene á terminarse por el sur por una íianure da 
«ola diez millas de ancho, á la cual circuye nn v erd a -
deramente magnifico anfiteatro de la clase mas ele
vada de las i M o t í t a ñ a s lunares. Por un. semicírculo de 
seis nidias , estas m o n t a ñ a s están ¡hendidas desde la 
cumbre á la hfise v taa perpendicular mente como el cor-
liseo de Roma , con la diferencia de presentar &qaí la 
sublime elevación de 3 . 0 0 0 pies a lo menos, con una 
6Ü,|i)!:rBeie lisa y entera. De qtíé modo disposo la natu
raleza de la enorme masa que con tanta prodigalidad 
esparció por estas regiones, no lo sé ; pero lo cierto 
q u e no existen fragmentos de ella en la llanura , la 
cual es un plano suavemente inclinado, sin una sola 
prorainencia, fuera de un pedazo de terreno de arbo
lado , que suele de distancia en distancia variar de n i 
vel y anchura, hasta llegar á la margen del lago. La 
tremenda altura y estencion de esta montaña p e r p e n 
dicular, con su brillante frente carmesí , contrastado 
con la cenefa de arboledas que tiene en el centro, y 
el verdor de la llanura que á su pie se estiende, l i a -
Aó nuestro lienzo de una perspectiva superior en gran
deza á todo jo que hasta allí habiamos visto. Noestra 
perspectiva de 25 millas incluía esta notable montaña, 
la llanura , el lago en parte y las últimas eminencias 
de la cordillera de montanas , de las cuales está este 
ultimo casi circundado. ¡Con cuanto ardor no desea
mos entonces que todo el mundo pudiese ver y admi 
rar escena tan grande y prodigiosa! S i , nuestro cora-
zoo latió con nueva fuerza animado de la esperanza 
de poder algún dia mostrada á nuestros compatriotag 
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«n nuestro país ilativo. Yirnonos al fin precisados ^ iles^ 
CPTüponer el todo de esta perspectiva , con el objeto des 
dar aumento á sus partes componentes para examinar
las de un modo científico. Por supuesto nuestro lienzc» 
se vió inmediatamente cubierto con el rubicundo frente 
de este magnífico anfiteatro , sus, elevadas erBinencias, 
bullentes cascadas y pedregosas cavernas. Confornie, 
iba pasando por nuestro lienzo su casi interminable 
ámbito, veíannos con bastante frecuencia largas tiras, 
de metal amarillo <iue colgaba de las abelturas de láa 
capas orisontales formando una especie de red tosca ú 
ramas rectas ó pendientes. Desde luego concluimos, 
que este era oro virgen , y como no había! entre no
sotros ensayador que nos probase,lo contrario, pasó por 
tai , y sea lo que fuere. A l examinar la llanura en que 
habíamos observado !os bosques, que se estendian en 
todas direcciones , volvió á deleitarse nuestra vista con 
el descubrimiento de animales. E i príiiiero que obser -̂
vamos fué un cuadrúpedo con un cuello desproporcio--
íiadamente largo , cabeaa como la del carrero, con dos, 
largos cuernoa espirales fcm blancos como el márfil 
pulimentado, y colocados ea perpendicular paralelo 
Uno con otro. Su cuerpo se asemejaba al del ciervo >, pera 
«na patas delanteras tenían un largo desproporcionado, 
y su cola, que era muy lanuda y de la blancura do 
la nieye, se enroscaba hácia arriba ty le caía dos ó tres, 
pies por el lado. Sus colores eran ó de un bayo claro, 
ó blaupo con manchas alagartadas, bien claras y dis-i 
tintas, pero no de una forma regular. Andaban siem-; 
pre pareados en los espacios que mediaban entre io^ 
bosques, y no se nos ofreció ocasión de observar su? 
hábitos y veloeidad. Pero solo transcuriieron algunos, 
minutos antes de aparecerse tres individáos, de otro ani
mal tan conocido de todos nosotros, qne no pndirno% 
contener la risa al reconocer un amigo tan f a m i l i ^ en. 
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tan iejanas tierras, pues no eran ni mas ni inénos que 
nuestros buenos carneros grandes :, y por mas escruti
nio (jua etnpleamos , no. hallamos la menor diferencia 
entre ellos y los de nuestra patr ia , porque hasta lea 
faltaba la peluda carnosidad sobre los ojos común 4 
todos los cuadrúpedos de la Luna. A poco se presen—, 
tarou en gran nómero , y reduciendo un poco los v i 
drios los vimos estenderse en manadas sobre una gran 
porción del valle, Escusado es decir cuanto no seria 
nuestro deseo de descubrir pastores que guardasen es
tos ganados ¡j/pero ellos pacian tranquilos, señores do 
sus pastos, sin protectores n i destructores en figura 
humana. 

Por último conseguimos descubrir el llano que va a 
dar al lago donde el valle se va estrechando hasta no 
tener mas que una milla de anchura, y tsuya perspec
tiva por ambos lados es tan pintoresca y romántica que* 
no puede darse una idea de ella en una descripción pro
saica ;,tan solo, llevada en alas de la sublime poesía 
pudiera la imagiriEcion hallar símiles con que repre
sentar la agreste sublimidad de este hermoso paisage; 
donde se veian enormes y oscuros riscos apiñados a la, 
Orilla de elevados precipicios, que paieciau levantarse 
íjasta el firmamento y bosques inmensos, como sus
pendidos en medio de los mares. 
: En el lado oriental se observaba un elevadísimo r i s 
co, coronado de árboles , el cual en su estremidad su-? 
perior formaba una curba, corno tres cuartas partes 
de un arco gótico j y siendo de nn hermosísimo color 
carmesí, su efecto era de lo pías estraño en unas ima-r 
gioaciones no acostumbradas á presenciar la reunión 
de tanta grandeza con tanta hermosura Pero mientras 
que nuestra vista se hallaba iija en estos objetos , cou 
nna perspectiva de media milla poco mas ó móuos, 
nos quedamos sobrecogidos de asombro al percibir su-



cesivsmente cuttro bamladas de unos seres alados de» 
gran t amaño , enteramente diversos de niotruna espe-* 
de de aves,los cuales descendieron con nvi movimiento 
lento é igual dasde los despeñaderos del lado occi'lea-
tai , y vinieron á posarse en la Uannra El primera' 
fjue los observó fué el doctor Hersche!, v esclamó ; » Ea, 
»> caballeros, mh teorías contra sus pruebas de usté-
»des vuelven, como otras mucha» veces, á salir ga-
«nanciosas: aquí tenemos cosa digna de ser observa-
s) da. Yo-estaba perfectamente persuadido de (pe si i o -
» grabamos descubrir seres de figura bamana en la Luna, 
«seria en esta longitud, y cpe el Criador ios habría ' 
«dotado de algmi medio estraordinario de locomoción^ 
si pero cambiemos este cristal por el mió señalado con 
» la D . " Colocado este con la posible brevedad , nos pre
sentó una hermosa vista á distancia de media mi l la , y 
contamos hasta tres cuadrilias de estos seres, una de 
doce, otra de nueve y otra de quince individuos, que 
andando en dos pies y derechos , se dirigían á un pe-* 
queno bosque próximo a la base de los precipicios de 
la parte del E. No cabe duda en que se asemejaban 
a seres humanos, porque al andar no se le veian las 
á l a s , y su marcha era erecta y llena de dignidad. 

Habiéndolos observado á esta distancia por espacia 
de algunos minutos, colocamos los cristales H . «¿4 que 
nos loe trajeron á la aparente proximidad de 8o yar 
das (86 varas) que era la mayor magnitud clara que 
poseíamos hasta fines de marzo , en que se hicieron al
gunas mfeforás en las luces de gas. -Como una mitad de 
la primera cuadrilla habia pasado ya los limites de 
nuestro lienzo; pero las restantes pudimos observarla» 
distintamente y con toda detención. Su estatura media 
era de cuatro pies, y estaban cubiertos á escepcion del 
rofetro , de un pelo corto y lustroso color de cobre , t e 
niendo ademas ala3 compuestas de una membrana del-» 



gada y sin pelo, las que con toda comodidad pleorabatt 
«obre la espalda desde lo alto de los hombros hasta laa 
pantorrillaa. Tenian la cara de un color de carne ama
rillento , mejorando en algo la del grande Ourang-Ou-
tang, por ser de una espresion raai d jípeji a 6 in te l i 
gente y tener la frente rancho mas estensa. La boca sin 
embargo sobresalía mas de lo regular, aunque este de
fecto lo disimulaba una espesa barba que tenian en la 
qinjada inferior, y unos labios mucho mas parecidos á 
los humanos que los de ninguna de bs razas simias. 
En la simetría general del cuerpo y miembros eran i n 
finitamente superiores al Ourang-Outang. El pelo dá 
la cabeza era de un color mucho mas oscuro que el del 
cuerpo, muy rizado; pero al parecer nada tenia de l a 
nudo, y lo llevaban repartido en den estranos semicír
culos sobre las sienes. Los pies solo podíamos vérselos 
cuando los alzaban para andar; y , sagatí lo que pudi
mos inferir de tan rápida observación, nos parecieron 
aplastados y con los talonea muy prolongados hácia 
atrás. 

Mientras cruzaban el lienzo, y siempre que después 
tuvimos ocasión de verlos, se hallaban evidentemente 
enredados en conversación \ y su modo de gesticular, 
particularmente la variada acción de sos brazos y ma
nos parecía enérgica y enfática , de donde ínferimoa 
que eran seres racionales. y aunque tal vez no de un 
orden tan elevado como otros que descubrimos al meé 
siguiente en las onllas de la babía de los Arcos-Iris, 
«frían sin embargo capaces de producir obras de arte é 
industria. 

La. siguiente vez que vimos á estos seres fuó con 
circunstancias todavía mas favorables, porque era eré 
las margenes de una pequeña laguna, cuyae aguas por 
primera vez veíamos y corrian por el valle hacia la l a 
guna grande , teniendo en su tnárgen oriental un bog-



que de poca estension. Algunos de ellos habían « t r a -
•veeaclo estas aguas, y estaban tendidos en las faldas 
del bosque con las alas abiertas como las del águila ea 
vuelo. Entonces pudimos observar que estas teman una 
grande estension, y se asemejaban á las del raurciéla -
go , consistiendo en una membrana semitraaparente re— 
partida en divisiones carvílimias. por medio, de radios,, 
rectos, unidos á la espalda por los tegumentos dorsa
les. Pero lo que mas nos, admiró fuó la circunstancia, 
de que esta membrana se continuaba desde los hombros, 
hasta las piernas, unida en todo este espacio , aunque; 
disminuyendo gradualm.ítite en su anchura. Las alas pa-
recian completamente dóciles al ejercicio del vuelo., 
porque los que vimos bañándose las desplegaban ir.s-
tant meamente en toda ,su. longitud, y las zapateaban) 
como los patos cuando sacuden el. agua eon- las., suyas» 
y con la misma prontitud las, volvían á plegar de- unj 
modo.ccmpacto. Nuestras posteriores observaciones so
bre las c03 tumbres .de estos seres , qu« eran de. ambos, 
eexos, produjeron resultados tan notables, qu,e prefie--. 
ro que salgan por primera vez. a! público, en la obra. 
del mismo doctor Hersehel, donde tengo; rasones par as 
asegurar que están compltta y fielmente detalladas,, 
por grande que sea la incredulidad coa que se las, 
reciba. 

A poco las tre&caadríllas casi simultaneainente abrie
ron las alas y se perdieron en log. oscuros, confines del; 
l iento, antes de darnos tiempo para respirar, d« nues
tro asombro y admiración. Oírnosles la denominación 
científica de Vespertilio- homo ú hombre m.urciélago ^ y. 
es indudable qus son criaturas inocentes y felices , aun
que algunas de sus diversiones no se avendrían muy 
bí< n con el decoro de nuestras eostumbres terrestres. 
A i valle le dimos el nombre de Coliseo, de Ruhi, que— 
riendo honrar de este modo su, estupendo limite meri-
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^ioftal^ y la hilera de rojos precipicios de a.ooó pies 
de alto y 6 millas de estension- Y hallándose ya. muy 
adelantada la noche , ó mas bien la mañana , dejamos 
maestro examen de Petavius para otra ocasión. 

Hemos obedecido, como débiamos con toda fide
l idad, el ancargo privado que nos ha hecho el doc
tor Grant de omitir ciertos pasages de su correspon
dencia eminentemente curiosos , aunque no nos hacen 
mucha fuerza las razones que para ello nos da. Es cier
to que ios párrafos suprimidos contienen hechos que 
serian absolutamente increíbles para aquellos lectores 
qne no examinan escrupulosamente los principios y ca
pacidad del instrumento á que se deben tan portento
sos descubrimientos í, pero lo mismo sucederá con casi 
todos los que ha tenido la bondad de permitirnos pa~ 
biicar : razón porqáe nos pareció que la esplicita des
cripción que hemos hecho del telescopio era un p re l i - ' 
minar de la mayor importancia. Por estos, pues y otros 
pasages que nos han sido prohibidos, y publicaba el 
d« ctor Herschel, con certiticados de las autoridades c i 
viles y militares de la colonia y de varios ,clérigos ép is - ' 
copales, wesleyamos y otras sectas , á quienes en elx 
mes de marzo último se permitió , bajo palabra de ho
nor de que hablan de guardar el secreto temporalmen
te , visitar el observatorio y ser testigos oculares do 
las maravillas sobre qne iban á certificar, estarnos se
guros de que su obra será aun mismo tiempo lo mas 
sublime en la ciencia , y lo mas interesante para la ge
neralidad, que jamas ha dado de sí la prensa. 

»La noche del ¡4 presentó la Luna llena; pero el 
estado algo húmedo de la atmofera fue por algunas ho -
ras ni'nos favorable para una minuciosa inspección que' 
para una observación general de su superficie, por lo 
cual nos dedicamos principalmente á este último obje
to. Mas poco después de media noche se disipó has-; 



so. 
ta el menor vestijio de niebla * y estando el cieló tatt 
limpio como en las noches anteriores, llamaron la 
atención de los astrónomos ios; notables perfiles del 
punto marcado Tycho (número i 8) en el mapa de 
Bluat , y eu esta región anadiaron preciosísimo e teso-
ros á los conocimientos humanos. Muchos de ios hechos 
contenidos en los siguientes estractos permanecerán i n 
delebles en la admiración de ia posteridad. 

La superficie de la Luna, mirada en su mínima l i 
bración ó llena, aun con telescopios do poder muy l i -
miíados. presenta tres océanos de grande anchura y 
circoaferencia , fuera aparte de siete colecciones de 
agua, que purideri denominar se mares , y en cuanto á 
otros depósitos iaferiores , que se descubrían con lo» 
vidrios da mas fuerza aumentatriz , llamados común — 
mentví) lagos, es tan grande su número , que no se ha 
tenido por conveliente , e l contarlos. Semejante tarea 
sería en verdad igual á la de querer contar las mon-
tiraas anulares que se encuentran en todo el ámbito de 
ta superficie, tanto en tierra como en mar. El mayor 
de ios tres océanos ocupa una grati porción del hemis
fer io , entre la línea de su eje septentrional y la de 
su ecifador oriental, y aun se estiende muchos grados 
al sur de este último. ííhrtodo su límite oriental se acer
ca tanto al de la esfera lunar , que en muchos puntoa 
solo deja una cenefa de montañas iluminadas, que por 
esta razón forman un fuerte contraste con el oscuro y 
sombrío aspecto del profundo océano. Mas en cuanto 
á penínsulas, promontorios, cabos £ islas, y otras mi l i 
figuras tenestres , á que no sabemos que nombra dar, 
gracias á la pobreza denuesira nomenclatura geográfi
ca, se hallan en abundancia en toda la ondulante i n -
merisidad de este magnifico océano. Es de las co.sas 
mas notables un promontorio á que creo no se ha pues
to nombre en los mapas lunares, que sale de un dis— 
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frito Interno, á q m astrónomos anteriores lian clatlo 
«1 nombre de Copérrúco, y Yjue abunda, como no tar
damos en descubrir, en grandes curiosidades natura
les. Esto promontorio es á la verdad singularísimo. Su 
estrenridad septentrional se asemeja mucho á una co-* 
roua imperial , arqueado por arriba , dividido y amar
rado , tiigámoslo ati per abajo en el centro por una 
faja de montañas que viene á unirse con la base. Las 
dos aberturas formadas por esta división son dos l a 
gos, cada uno de oebenta millas de ancbo ; y al ea-
tremo de estos, y separado de ellos por la faja de 
montañas de que se ha hecho mención, h a y otro lago 
mayor que los dos juntos , y perfectamente cuadrado. 
A este lago sigue , después de otra montañosa línea 
divisoria , otro de forma irregular j y aun este está se-
goido de otros (bs angostos, divididos longitudinal
mente, los cuales se van disminuyendo hácia el nor
te hasta la tierra firme. De suerte que este promon
torio esqueleto, formado dé cordilleras de montañas, 
entra 396 millas en el océano, con seis esteneos l a 
gos dcntj'o de sns peñascosas costillas. El escelente 
mapa Jutiar de Blunt delinea esta grande obra de la 
naturaleza con admirable exactitud. 

Después de esto lo mas notable que hay en este 
océano es una montaña anular de mucho b r i l l o , y de 
una inmensa elevación y circunferencia, situada 33o 
millas al E. S. E conocida comunmente con el nom
bre de Arutarchus (número ia) , y marcada en el ma
pa corno una gran montaña con una estensa cavidad 
en su centro. La cavidad es ahora lo que probabi.--
menta fué en siglos pasados un cráter volcánico, que 
rivaliza de un modo horroroso con nueatros montes 
Etna y Vesubio en las mas terribles épocas de sus 
empciones Aunque el estado de la atmósfera era po
co favorable para un examen detenido, nos fué fácil 



notar que iluminaba las agitas por espacio áe ()Ú »í«»'-
lias. Si antes nos hubiese quedado la menbr dadá dé 
qne es tal la fuerza de los volcanes de lâ  E'nná , q;üé 
arrojan fragmentos de sus CrSteres á una élevácibñ qué 
los escluye de la fuerza atractiva de su planeta , y los 
liace-necesariamente grabitar sobre la tierra, qüe es 
la causa de la multitud dé enormes aerolitos que baiV 
caido y se han hailado sobre nuestra superficie, las ob-
servaciones que hicimos en 'AnStárchüS 'hiihiéi&n dado 
en tierra con nuestra incredulidad. Sin embargó está 
inoíítana , aunque se encuentra a 3oo millas dentro del 
océano, no es absolutamente insular , Hallándose unidá 
al coT:tmeníe por cuatro cadenas de rriontaúas qué 
emanan de ella cómo de ntí centro coniusa. 

El siguiente grande océano está situado en el ladd 
occidental de la línea meridional, dividido casi eii 
sn centro por la línea del Ecuador, y 'tiene conló 900 
millas de norte a sur. Está señalado con la letra G , y' 
lleva sin saber porque el nombre áe ¡ Marc Trafiquili-^' 
tatis. Mas bien puede decirse que son dos grandes ma
res que un océano , porque Justaíriente bajo e l ' É c ü á -
dor se angosta, y forma dos mitades , Unidas por uri 
estrecho , que no tiene mas que 100 millas de ancho. 
No se encuentran en él maá qüe tres islas anulares dé 
gran tamaño , y enteraméhte separadas de la tierra 
firme , aunque en su límite septentrional existen v a 
rios sublimes Volcanes , estando uno de los mas es
tupendos á unas de 12,0 millas del Marc Nectüris , dé 
que ya se ha hablado. Inniediatamente contiguo á esté 
segundo grande océano , y solo separado de él por 
una concatenación - de dislocados continentes é islas, 
está el tercero, marcado D, y conocido bajo el nom
bre de Bíare Serenítatis. Es casi cuadrado, pues Éiené 
33o millas de ancho, y otras tantas de largó^ perd 
hay en él una estraordinaria particularidad que Coít» 



«Jste en-«na cOT^illera. 6e montaña» ^erfectamsnf-.^.recT-, 
ta , y cuyo .a.oclio. no pasa de :5, ínilia.s,. la cual, sale en, 
linea, tíixccta de ,su ori l la meridjional y .-va á tiar á la. 
septentrional.disiJiemlolo exacta me üte .en, el medio. 
Esta siagalar coruille-ra es enteramente sai ge.n-erisr 
port|U,e no se -parece «a nada .á ninguna montana, que. 
Irobitsemos, visto: en la tierra m en la.Lnaa misma. Es-
tan •.puntiaguda ,. que 'la gran .Gonceatracion .ele, la luz, 
del Sol 5- cine en.ella se efectúa, .la hace visible , aun 
.con pequeños tejescopios, pero e,ra «1». un carácter tan ' 
Botabie y , peculiar i, , que no pudimos resistirnos Á 1% 
teiitaeioo ,d<e ¿epararnos, de nuestro plan de una obser— 
yacio.n general, y exaniinarlá particularmente. £1 .cris
tal marcado ..G. z nos la puso .á la distancia óptica de 
•§p&'.varas.Í y todo;s« ancho de. 4 ó 5 millas perfecta-» 
xnen-fce.dentro de. nuestro lienzo.. Nada de lo que :hast
í a aqixi 'habíamos. wisto escitó tanto nuestra admira^ 
cion. Créanlo ,Os,,teda§ ó no : era una,masa completa, de 
.cristal. Su cumbre B ó mas bien filo, en toda su iongi-
•tnd , que es .de ,34» millas - .es un ángulo agudo de só—.. 
iiíio crisfcal de cuarzo, brillante .como un pedazo de e«~ 
J)ato acabadn de sacar de uoa .mi.aade Deybysbire, y ¡ape-» 
ñas se ve en toda ella una .fractura ó barranco de punta 
a punta! ¡Que iníluencia tan prodigiosa no debe de babor. 
.ejercido sobre e.ste satélite nuestro, globo,, tres veces mas 
largo,..finando solo era ua .embrión. ..en el seno de Ios-
tiempos y objeto pasiyo de la afinidad qaimica! 

La oseara, masa de a s n a s c a e -se .encuentra al .sor 
«el primer océano., ha. sido . considerad a por mochos 
como el cuarto da ello* ; pero nosotros descubrimos 
que solo era un mar de la primem clase, enteramente 
rodeado de tierra , y mocho mas lleno de promonto
rios e islas, que como se le ha .representado en todos 

• Jps mspas lunares. Uno de sus promontorios corre des* 
-dp Iga cercaaias de Pitatus fnúmero 10)., en lusca l i - , ' 



geramente cntYa y mny hstrephn hs.ñtsí Bidlia¡dus (nn^ 
mero aa) , que no es otra cosa que 6u éstremo circular 
á 264 millas del punto de donde parte. Aquí vemos 
otra sortija de moiltaíias, restos de un volcan maruio, 
casi de un todo apagado , y que duertoe [ por decirlo 
asi sobre sus cenizas. Pero el lláíha.do'Fitatus , que sé 
halla sobre un elevado cabo de 3a Orilla meridional, 
está aparentemente eti la actualidad eñ el mayor vigor 
y magestad de sus furibundas erupciones, y como ya 
la atmosfera sé bailaba 'enteramente libre dó'Jvapores, 
introdujimos lós vidrios de aumentó pata examinar 
«n gran círculo luciente de montañas , qtie se estien
den pegadas á la base occidental de aquel ardiente voi^ 
can. Estas eran Ó de mármol blanco como la nieven 
6 de cristal semitrasparente, lo que no pudimos dis
t inguir , y servian de límite á otro dé aquellos delicio
sísimos y verdes valiese que aunque parezcan monó
tonos por mi modo de describirlos, tietieh la belleza 
y fertilidad del para í so , y son como nos pintan el 
primitivo Edem $ por la felicidad de qttó go¿ah sus; 
habitantes. Aquí el doctor Herschel ostentó de nuevo 
sus sagaces teorías : dijo el inflamado ínonte Bulliáldus 
debia ofrecer tanta comodidad local á los habitantes; 
de este valle, durante la larga ausencia periódica de 
la luz del Sol, que fuese el lugar de reunión de los ha
bitantes de todas las regiones adyacentes , mucho mas 
cuando el baluarte de montañas , que tenía delante , le 
proporcionaba una infalible seguridad contra cualquier 
erupción volcánica qtie pudiese ocürrir . De consiguien
te nos valimos de todos los medios que poseíamos pá-* 
ra esplorarle, y nuestros esfuerzos recibieron una r i ~ 
quísima recompensa. 

El primer objeto que en este valle apareció sobre 
muestro lieczo fué una magnífica obra del arte ¡üft 
templo! Era su figura la de un tr iángulo equiláteros 



jbonstruioío d« xafiro pnlimentado é de alguna piedra 
azul resplandeciente ? que como él presentaba miliares 
de pantos dorados y luminosos ijue brillaban centellean
do espuestos á los rayos del Sol. Nuestro lienzo, aun
que de cincuenta pies do diámetro., era demasiado l i -
mitado para recibir mas de una sestá parte de el a un 
íblo golpe de vista, y:la primera parte que se nos ofre. 
eió fué en uno de sus lados cerca del centro, donde 
Timos t̂ es colunas cuadradas de seis pies de diámetro 
en la base, y que suavemente iban disminuyendo hasta 
la altura de.70 pies, siendo los intercolumnios da 1 a 
©ada uno. inmediatamente redugimos la magnitud has-
taque abrazara toda la estructuraren una sola visual, 
y entonces sí que.fuábello y magnífico el espectáculo. 
,3La cúpula se componia de un metal amarillo j y esta
ba dividida en tres partes , que no eran planos trian
gulares incUnados al centro j sino subdiyididos , éncor-
yádos y separados^ de suerte que representasen lina 
toasa de llamas violentamente agitadas que saíian de un 
.©entro comptt de conflagración , y terminaban en v a 
garosas puntas. La idea que se propusieron represen
tar esta demasiado manifiesta y bien ejecutada para no 
eonocerla en el momento i pues por algunas aberturas 
que dejaban estas llamas metálicas, percibimos una 
bola grande de un metal mas oscuro , algo parecido al 
cobre, á la cual rodeaban y figuraban vagar á su a l 
rededor, como siestubiesen destinadas á consumirla.sae 
Este era el techo ^ pero en cada una de las tres esqui
nas habja una pequeña esfera al parecer del mismo me
tal que la grande del centro, y estas descansaban en 
una especie de comisa enteramente hueva en cuantos 
órdenes de arquitectura Oonocemós, sin que por eso 
dejase de ser en estremo graciosa e imponente. Era 
tóomo un rollo de cartón á medio desenrollar; que se 
deiaba caer eon valentía desde el techo hasta una gran 
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distancia sobre las paredes, conservando varias da ms 
vueltas. Formábala el mismo metal que el de las l l a 
mas, y en cada lado del edificio dejaba una abertura 
á arabos estreñios. Las colanas , de que habia seis en 
cada lado , no eran otra cosa que trozos lisos sin cba-
piteles n i pedestales , ni ninguna clase de adornos , lo 
que tampoco encontramos en ninguna otra parte del 
edificio. Este estaba abierto por los tres lados, y a l -
parecer no contenía asientos , altares ni ofrendas j sien
do una estructura ligera y elegante , de cien pies de 
ádto., desde su blanco y limpio, pavimento basta m 
luciente techo, colocada scbre una verde eminencia 
Circular en la parte oriental del valle Sin embargo, 
después vimos otros dos en todo gemejante á este t, mas 
en ninguno vimos salir ni entrar otros seres que ban
dadas de palomas silvestres que venian a posarse en 
sus relucientes: pináculos. ¿Habían abandonado estos 
templos sus frecuentadores para darse á la disolución, 
o no eraa otra cosa que monumentos histórieos? ¿Qué 
quisisrou decir ios ingeniosos arquitecto» con el globo 
rodeado de llamas?' ¿Fué su intención perpetuar alga-
na pasada calamidad de- sn mundo, ó 'predecir alguna 
futura ai rmestrol Muy lejos estoy de perder la espe
ranza de. que algún dia se resolver' n no solo estas, 
sino otras mil cuestiones que se ofrecen respecto dfe 
los objetos de este planeta', del tínai apenas se ha es-
plorado la millonésima parte ^ y á decir verdad , mas 
grande ha sido nuestro deseo de recoger el mayor n ú -
mero posible de hechos nuevos, que entretenernos en 
teorías especulativas, por mas que seduzcan'á la i m a -
^ntc i&i t t a F,nuxL «Ja.tmevjt.n» saín Oí ab 3Ía9qs9rBiia 

«Pero no tuvimos mncho que recorrer psra encon
trar Ijabiíantes en este Valle de las Triadas: En el bor
de estericr del bosque que le- rodeaba', á la distancia 
de media milla de la eminencia donde &e hallaba s i túa-



37. 
ño el primer templo, vimos varios grupos sueltos de 
seres , que inmediatamente conocimos ser de la misma 
especie que nuestros amigos alados dsl Coliseo de liubi 
cerca del lago de Langremu, Habiendo arreglado el 
instmmento para un menudo examen, hallamos que 
casi todos los individuos de estos grupos eran de ma
yor estatura que los primeros ; de un color menos os
curo , y en todo una especia mas tina de aquella raza. 
Hallábanse la mayor parte ocupados en comer una f r u 
ta grande y amarilla, que diestramente dividían en cas
cos con los dedos y se los comían con un poco de des
arreglada voracidad, arrojando la cascara. Tenían ade
mas una fruta encarnada , de la figura del pepino, que 
muchas r̂ nes habíamos visto pendiente de unos árboles 
de hoja ancha y de un verde oscuro , colocada en mon
tones en el centro de sus festivos grupos -, mas el único 
uso que hacian de e l l a , al parecer, era chupar el &n~ 
mo después de haberla estregado entre las palmas de 
las manos y mordido un pedacito de uno de sus estte-
mos. Parecían eminentemente felices, y aun mostraban 
no carecer de humanos modales , porque vimos á mu
chos de los que se hallaban sentados mas próximos á 
estos montones de frutas , escoger las mas grandes y 
mejores, y arrojarlas por encima del grupo á alguu ami
go o allegado que tenían enfrente, y que ya había es-
traído el nutrimento ele las que le tocaron que sólian 
no ser pocas. Mientras estaban ocupados en su rural 
banquete , ó en conversación social, se colocaban s i em
pre de rodillas , y los pies tocándose én fornia de t r i á n 
gulo , siendo, por no sé que mister-iósa razón , esta í i -
gura especialmente íavoríta entré 'ellos, pues notamos 
que todos los grupos ó círeolos sociales se coloban del 
ims'mo modo antes de dispersarse-, lo'cual se verificaba 
generalmente (i k señal de un individuo que entraba 
en ci círculo y se ponía las manos sóbre la cabeza'ib*-
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mando un ángulo agudo- A esta señal todos estendíati 
Ins brazos bácia afuera formando un ángulo agudo bo-
risontal con las puntas de Ips dedos,. Pero esta no er% 
la «ola prueba que teniamoí de ser estas unas criatu* 
ras de prden y subordinación..... No se nos presentó 
ocasión de verlos ocupados en ninguna obra de arté ó 
industria y por lo que pudimos juzgar pasaban sus 
felices horas en coger varias frutas en los bosques, eiv 
comer, volar, vanarse y divertirse sobre las emi-f 
nencias de los precipicios...... Pero aunque eyidente-* 
mente eran la especie mas distinguida de los animales 
de este valle , no eran los ivnicos , aqttí se hallaban c a 
si todas las demás especies hasta entqnces descubiertas^ 
^un regiones muy distantes , ademas de ocho Q nm* 
T§ especies á lo menos» de nuevos, •q.oadrópedo^. El maf 
notable de estos era un alto ciervo blanco con eleva
dos y estendidos cuernos Í. . negros como el ¿baño. Y ^ -
rias veces vimos $ esta elegante criatura acercarse tro* 
tando á los seré? semihumanos, qtie he descrito, y 
tumiar la yerba á su lado , sin que manifestase el vna| 
anínimo ternor , ni ellos le hiciesen el. menor ca?o. E l 
universal estado, de amistad en que viven todos los se*-
res aniinados de la Luna ; y la aparente carencia de to
da especie carnívora 6 feroz , nos; causó el mas esqui-; 
fito placer , y nos hizo doblemente para á esta amable 
compañera nocturna de nuestro mas voluminoso, pero 
_menos favorecido mundo. Toda mi vida, cuando eleve 
la vista á la gtan bóveda a?uU y bendiga la benéfica 
luz de esta planeta» recordare entasiasnaado las escenas! 
de hermosura, grandeza y felicidad que su superficie 
ine ha ofrecido, no por medio áp nni vidrio ahumado,» 
sino cara á cara. 

Con la escrupulosa inspección de este instructivo 
Valle, y con la clasificación desús productos animales, 
Yegetales y minerales, pusieron fin los astrónomos á 
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$ns tareas pe» aquella noclie : tareas mas bien «aetita-
Ies {jne físicas\ y opresivas por la e&tvema agitación en 
íjue naturalmente han de tener los ánimos. XJna c i r -
cuiut ini ia bian singular ocurrió al dia siguiente, qu» 
impiriió el uso del telescopio por cerca de una semana, 
y por cuya causa no pudieron hacerse ya mas obser
vaciones en la Luna por aquel mes. Hela a q u í ; — 

El vidrio grande, que generalmente se bajaba duran~ 
te el d ia , y se colocaba horizontalmente, se habia ba
jado en efecto, como de costumbre •, pero por un des
cuido se quedó en posision perpendicular , de que na
turalmente resultó que poco después de salir el Sol , á 
la mañana siguiente , el doctor Herschel y sus com
pañeros el doctor Grant y los señores Drummond y 
Holmes , que dormian en una choza , construida á po
ca distancia del círculo del observatorio, se desperta
ron á los gritos de algunos labradores holandeses y 
hotentotes domesticados , que pasaban con sus bueyes 
para emprender sus trabajos agrícolas; de que la casa 
grande estaba ardiendo. E l doctor Herschel saltó luego 
fuera de la cama, y en efecto vio sa observatorio en
vuelto en una nube de humo. 

Afortunadamente este habia sido cubierto por den
tro y por fuera de una espesa capa de estuco , ó de lo 
contrario inevitablemente habiia quedado destruido 
con todos los valiosos objetos que contenia v mas a pe
sar de eso se abrió un agujero de I 5 pies de circunfe
rencia, , atravesando completamente el aposento de re-
Jtexion, que estaba unido al lado del observatorio yr 
próximo al vidrio grande*, el fuego pasó la pared del 
lienzo en que ge hablan representado tantas marav i» 
Has , que vivirán eternamente en la historia del g é n e 
ro humano y asimismo la pared estexior. Tan faer-» 
te habia gido la concentración dé los rayos, solares por, 
§1,gigantesco v idr io , que un grupo de árboles iqua 
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taba en línea con ©l!ós empezó á aráer , y el eetnco (le 
ñi»s paredes del observatorio, todo al rededor del agü-» 
jero, estaba vitriHoádo y d« oh color azul. Habiendo-
sé dado inmediatamente- Vuelta al vidrio , y ba i l án 
dose á unas loo varas de allí"Un arroyo, pronto qne-
dó estioguido el incendio: mas el daño ya hecho no 
era de poca consideración. Por fortuna ios vidrios del 
microscopio se babian quitado de allí para limpiarlos^ 
pero algunos de los reflectores metálicos se derritie-f 
ron de modo, que no pudieron volver á servir. T r a -
jerónse con la posible brevedad albatiiles y carpióte- ' 
ros de Capetown * y en menos de uüa semana ya ¿a-* 
taba el aparato listo para operar de nuevo. 

Estando £ Ja sazón la Luna invisible , dirigió el doc
tor Herscbel sus observaciones á los principales p l a 
netas del sistema, principiando por Saturno. Inútil pa
rece decir que este estraordinario globo ba sido por 
muchos siglos objeto de.la mas ardiente curiosidad as
tronómica ^ y habiendo.¿1 estupendo fenómeno da sa 
doble anillo burlado las investigaciones y congeturas 
de muchas generaciones, se la abandonó por inespli-
oable. Es sabido que este planeta se baila en el siste
ma 9 0 O millones de millas distante dél Sol , y que te 
niendo el inmenso diámetro de 7 9 . 0 0 0 millas es ma* 
•de novecientas veces mayor que la tierra. Su m o v i 
miento anual al rededor d^ l Sol no se completa en me
nos de 2•) y medio de nuestros anos, mientras que, su" 
rotación diurna sobre su eje se verifica en 10 horas i 6 
minutos , ó menos de medio dia. Tiene nada ménoa 
que siete Lunas, l a sesta y séptima de las cuales fue-
toh descubiertas por He'rscbel padre en 178(7, está 
atravesado por migtéridsás fajas ó ligaduras de un t iu - i 
té amarillo, y está rodeado por dos especies de aVcÓá 
ó au-iMoB , de los cuáles «I mas eatérioí 'tiene 2 0 4 . 0 0 0 
'ñriilas ide-diámetro. El diámetro estariur del otro es dé 
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184 0 0 0 millas 5 y siendo el anclio mayor 7 .aoo millas, 
el espacio quemedia- entre uno y otro es de a.B..o, E l 
ancha del mas interior es mncho mas qne el del otro,, 
pues tiene 2,0. 000 millas, y su distancia del cuerpoda Sa
turno es de ¿0.000 millas. Estos anülos son opacos v taa 
delgados (jue su filo no se ha encontrado todavía. El mas 
interesante descubrimiento de Sir. lohn Hersohel con 
respecto á este planeta es el hecho deaiostrado dé^éfdb 
estos dos anillos sé componen de los Fragmentas de dos 
mandos destruidos, que en otro tiempo pertenecian á. 
nuestro sistema solar, y los cuales, hecha la esplosion, 
se apegaron al mismo globo de Saturno por la atracción 
de gravedad, y sin embargo impidió cjae cayesen so
bre su superficie la gran fuerza centrifuga. c|iie engen
dra la estraordinaria rapidez con que gira sebra su 
eje, D e consiguiente, el anillo mas próximo á ci fue el pi'i-
mero de estos dos mundos destruidos (cuya sitaacicra an • 
terior ene! sistema esta coniph.tamente demostrada) y sas 
pedazos arrastrados por la fuerza de la rotación toma -
roo la forma en que los vemos. ES anillo OUQ mas 
di sta del planeta es, como hemos dicho, otro inondo 
hecho pedazos por alguna esplosion , atraídos estos co
mo los de!'anterior por la ley de la gravedad ^ y no pu-
diendo unirse con el otro anillo por la fuerza cent r i 
fuga. Pero como dicho anillo tiene un movimiento é o 
dotación mas ietito que el del planeta, su fuerza centrifu
ga-es inferior y asi el espacio que media entre los dos 
1*8 fle diez veces menor que el que hay del mae peque
ño al planeta. Habiendo averiguado la densidad media 
do los anillos comparada con la densidad del planeta:, 
oir John Harschel ha conseguido hacer una beiiísinui 
demostracioa , • fqua omitimos por ser puros cálouJos 
mateniáticoá ./qne fastidiarían á la generalidad), 

E¡ doctor Herschel averiguó claramente que estíos 
oírcalog se componen de capas de locas > oe^aéltjkos dé 



antiguos globos i amontonabas en estado de terribl® 
confusión , pero sin carecer por esto de montañas y ma
res... s. Las fajas que abrazan el cuerpo de Saturno ha 
descubierto cpe son el humo de un número inmensa 
d e Y o l c a n e s que forma estas lineas reeras, arrastrad©, 
por l a estveroada telíicidad d e l movimiento rotatorio,.. 
(Igualmente ha descubierto ser de l a misma especie las 
fajas de Júpi ter .™ Mas la porción de su o b r a que tra
ta de esta materia y de l o respectivo, á los demás p l a 
netas , como igualmente la que describe l o s descubri-
mieutos del astrónomo entre las. estrellas., ofrecen 
comparativamente poco interés á la generalidad de lo» 
lectores, por mas que puedan interesar á los hombres, 
científicos y dotados de conocimientos matemáticos);. 

Hasta la Luna nueva del mes de marzo no estuvo 
el tiempo favorable para hacer una si'rie de observa
ciones continuadas en este astro , y el. doctor llerschel 
estiba demasiado absbttp y entusiasmado en demostras 
sus brillantes descubrimientos en las constelaciones me
ridionales, y en construir tablas y catálogos de sus 
nuevas estrellas, para aprovechar alguna que, otr'a, no 
che despejada que hubo en el intermedio. 

En una de estas sin embargo, Mr» Drummond, 
M r . Holmes y yo hicimos aquellos descubrimiento» 
cerca de la bahía de loa Arcos-Iris. ? dé que ligeramen
te llevo hecho mención. La b a h í a , que llamaron así 
sin saber porque, forma parto del límite septentrio
nal del primer grande océano , que he descrito. E l pe
d a z o de terreno que esploramos en esta ocasión esta 
numerado 6 , 5, 8 y 7 en el catálogo y las p r inc i 
pales montañas que indican estosjnúmeros tienen las 
denominaciones de Atlas ^ Hércules^ lícraclides verus? 
y Hercfdídes falsas. Todavía mas al norte de estas se 
haba el círculo de islas llamado Pilagoras, aun mas. 
cerca de la línea del meridiano está el montañoso dis* 
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tritO llamado tierra de la sequedad, juntamente con el 
que se le da el nombre de tierra de la escarcha , nom
bre que en verdad , aunque fundado en meras teorías, 
no es del todo inaplicable ̂  porque las cumbres dé sus 
mas elevadas montanas estaban evidentemente cubier
tas de nieve , y sin embargo los valles que las circun
dan rebozaban de fertilidad y lozanía. Pero la región 
que primero examinamos con particular esmero fué la 
llamada lJeraclid.es falsas, donde hallamos varias es
pecies nuevas de animales , todos cornudos y de color 
blanco ó gris, y los restos de tres antiguos templos 
triangulares, que se conocía hacer mucho tiempo qua 
se hallaban en ruina. Pe aquí atravesamos el terreno 
hacia el sudeste hasta que llegamos á Atlas, y en uno 
de los estensos y deliciosísimos valles situados al pie 
de este monte, fué donde encontramos la especie maa 
superior del Vesperlilin-horno. JEn estatura no aventaja
ban estos k los últimamente descritos5 pero era iní ini-
tanjente mayor su belleza personal:, y á nuestra vista 
apenas parecían menos hermosos que como nos repre
sentan á los ángeles las entusiasmadas imaginaciones 
de los pintores- Sus costumbres sociales estaban al pa
recer dirigidas por leyes y ceremonias exactamente igua
les | las del píjî e de las Triadas^ pero sus obras ar— 
tísticag eran mas numerosas , y denotaban un grado de 
destreza y habilidad increíbles á quien, no las haya 
pbservado con sus propios ojos , razón porque pretie
ro que salga su descripción por primera ve? al públ i 
co en I3 historia natural,de aquel planeta, que está, 
imprimiendo el doctor Hergchel autenticada en debida 
forma. 

E l periódico francés Gentinela de los Pirineos con- , 
tiene lo siguiepte acerca de ios nuevos descubiimientos 



liecí\os en la Lnna por Sir J. Herscliel. 
» Sabido'es que M . Alago divirtió 5 hace algunos me

ses - á la docta academia, de que es miembro, con él 
pretendido descubrimiento que se balda hecho en et 
mundo lunar por el célebre Juan Herschel; enviado al 
cabo,de Buena Esperanza en iH34 para observar el pa-
sage de Mercurio sobre el disco del Sol. 

5; Los periódicos americanos habían , en efecto , ha— 
Id¡"lo de animales raros, de montañas 'de amatiste y" 
í'e esraeral , de pájaros y'de flores vistas por el céle— 
I r é astrénomo iií'gles en el satélite de la tierra por me
dio de un nüevo descubrimiento telescópico. A estas 
jtVelaciones hacia alusión M . Arago ^ y aquellos r u 
mores presentados en compendio eran de tal modo i n -
verosimiles , que daban un libre curso á las dudas i r ó 
nicas de nuestro ilustre conciudadano. 

En el dia la cuestión no es la misma Las relaciones 
circunstanciadas de los periódicos americanos acaban 
de traducirse , y , en nn folleto de cincuenta páginass 
presentan pormenores tan bien enlajados, que no se 
puede dejar de reconocer que los hechos e&traordina— 
lies , espuestos en dicho folleto , tienen toda la con— 
eistencia que la verdad ó el artificio mas hábil podría 
dar á su narración. 

3) Presentamos esta tal como se acaba de publicar , no 
como una realidad 5 sino comp un enigma que no pue
de dejar da ocupar desde luego todos los á n i m o s h a s 
ta que dos sabios, cuyo interés promueve, qnierais' 
resolverla por un juicio que no debo hacerse esperar.» 
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