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La historia  de Vulcano,  el  escurridizo (e  inexistente)  planeta  intramercurial  buscado por  tantos
astrónomos a mediados del siglo XIX, estuvo ligado principalmente a dos franceses: uno de ellos
fue alguien desconocido para todos, un médico rural aficionado a la astronomía; el otro fue un
famoso y brillante  matemático quien,  sin  salir  de su despacho ni  pegar  el  ojo al  ocular  de un
telescopio, descubrió con pluma, papel y mucho trabajo un nuevo planeta: Neptuno.

UN NUEVO MUNDO
La  historia  del  hipotético  e  inexistente  planeta  Vulcano  se  inicia  en  el  año  1826  cuando  un
farmacéutico y astrónomo aficionado alemán, Heinrich Schwabe (1789-1875), comienza a realizar
observaciones telescópicas solares diarias con la intención de avistar algún planeta situado dentro
de la órbita de Mercurio, astro al que llamó Vulcano como el dios romano del fuego. Dedicó a esta
larga y hercúlea tarea nada menos que diecisiete años (de 1826 a 1843) y, aunque no descubrió
ningún planeta, sí reparó en el ciclo de once año de las manchas solares: en sus cambios de forma y
agrupamiento, tamaño y aspecto, su extensión y evolución, el lento desplazamientos en latitud, etc.,
que comunicó al mundo en el año 1844 (1). Este importante descubrimiento científico sobre el ciclo
de actividad solar, insospechado hasta entonces, no sería apreciado hasta mucho más tarde (1851)
de la mano del científico alemán Alexander von Humboldt (1769-1859), pero esa es otra historia
que merece un artículo entero.

Mientras tanto en 1840 François Arago (1786-1855), por entonces director del Observatorio
de París, le encarga al joven matemático Urbain Le Verrier (1811-1877), especializado en Mecánica
Celeste, el estudio del planeta Mercurio, el astro más próximo al Sol y por ello el más difícil de
observar. Le Verrier había presentado a la Academia de Ciencias de París, en septiembre del año
anterior,  un completo y exhaustivo trabajo  matemático (2), casi un monumento al cómputo con
pluma  y  papel  sin  máquinas  calculadoras, en  el  que  demostraba  la  estabilidad  de  los  cuerpos
componentes del Sistema Solar tanto en el pasado como en los próximos milenios. En él exponía,
además,  en  qué  cuantía  cambiaban  las  órbitas  planetarias  con  el  paso  del  tiempo  debido  a  la
presencia de los demás astros, sobre todo por los grandes y masivos planetas Júpiter y Saturno.

Tras realizar delicados, complejos y laboriosos cálculos a mano Le Verrier publicó, en 1843,
un trabajo (3) en el que expuso los parámetros orbitales de Mercurio: precisamente ese año se había
producido su paso (o  tránsito) sobre el  disco solar,  fenómeno sólo visible con telescopios,  que
utilizó para comprobar y refinar sus números antes de darlos a la imprenta. Ante su estupor encontró
una minúscula diferencia  de 43 segundos de arco por  siglo,  no achacable  a  las  perturbaciones
gravitatorias originadas por los demás planetas, que era difícil de explicar... ¿Sería posible que los
cálculos, pese a todo su cuidado y empeño, estuviesen equivocados? No, eso era imposible ya que
era  un  matemático  muy  escrupuloso,  celoso,  aplicado  y  competente.  ¿Y si  existía  un  planeta
desconocido, no observado hasta la fecha, situado mucho más próximo al Sol? Su órbita estaría
forzosamente dentro de la de Mercurio perdido, por tanto, entre la potente luz solar: el nuevo astro,
que  se había mostrado invisible  hasta  el  momento,  podría  explicar  perfectamente  la  minúscula
diferencia que sería producida por la atracción gravitatoria de su masa. No podía ser demasiado
grande ya  que,  por otro lado,  jamás nadie lo  había observado ni  tampoco demasiado brillante,
puesto que jamás había sido avistado desde que se había inventado el telescopio. ¡Era todo un reto!



Figura 1. Representación visual del
anómalo  y  extraño  corrimiento
perihélico  observado  en  la  órbita
del planeta Mercurio.

En marzo de 1845 publicó
una carta  en la  revista  alemana
Astronomische  Nachrichten  que
incluía  dos  apartados  distintos
(4):  en  el  segundo  predecía  un
nuevo tránsito de Mercurio sobre
el Sol, dando datos técnicos para
efectuar  precisas  observacones
telescópicas, mientras que en el
primero  explicaba  que  después
de haber  analizado más de  400
observaciones  encontraba  una
discrepancia  entre  cálculos  y
observaciones,  aclarando que la
diferencia  hallada  no  podía
achacarse a que fuese errónea la

masa de Venus. Al año siguiente envió una carta al astrónomo alemán Galle informándole de la
posición de un nuevo planeta, Neptuno, que sería descubierto el mismo día en que éste recibió la
misiva: el 23 de septiembre de 1846. Con ello demostró al mundo que el cálculo podía no sólo
predecir la posición de los planetas ya conocidos y bien estudiados, sino incluso la de aquellos no
descubiertos todavía: de las levísimas perturbaciones orbitales de Urano dedujo la existencia de un
astro invisible, el futuro planeta Neptuno, que “tironeaba” de él en un sentido y en otro al moverse
lentamente  en  su  dilatada  órbita  (5).  También quedaba patente  la  habilidad  y  competencia  del
francés  en  cuanto  a  cálculos  astronómicos  se  refería  demostrando,  de  paso,  que  la  Ley  de
Gravitación Universal -descubierta en 1687 por Newton- era perfectamente válida para todos los
cuerpos del Sistema Solar. Y no sólo eso ya que utilizando el razonamiento, lápiz y papel, se podían
extraer de ella conclusiones y refinamientos astronómicos insospechados hasta entonces: el nuevo
planeta Neptuno era una prueba palpable.

Durante algunos años se dedicó laboriosamente a la elaboración de predicciones de posiciones
planetarias  (también  conocidas  como  efemérides),  perturbaciones  orbitales  y  una  exhaustiva
comparación entre sus cálculos y las observaciones de otros astrónomos competentes (dado que Le
Verrier no solía mirar jamás a través del telescopio), como si estuviese  afilando sus herramientas
matemáticas  para  el  asalto  final  al  planeta  Vulcano.  Tras  realizar  nuevos  cálculos,  utilizando
observaciones más modernas y delicadas, en 1857 informó a sus colegas (6) que existía un mínimo
cambio en el movimiento orbital del planeta explicable según la ley de la gravitación; dicho cambio
afectaba al perihelio del planeta: esto es, el punto de mayor aproximación al sol. Según sus precisos
números  este  punto  se  desplazaba  lenta,  pero  constantemente,  debido  a  las  perturbaciones
gravitatorias planetarias: hasta ahí todo correcto; sin embargo había un exceso, igual a 43 segundos
de arco cada siglo, imposible de obviar y explicar. Esta cantidad es minúscula, aproximadamente el
tamaño aparente del disco del planeta Júpiter visto con un buen telescopio, pero pese a todo no pudo
encontrar una justificación matemática: era como un grano de arena que rechinase, molesto, dentro
del  ajustado  y  delicado  mecanismo  del  Sistema  Solar.  La  hipótesis  de  un  nuevo  planeta
intramercurial, Vulcano, tomaba ya forma definitivamente.

En diciembre de ese mismo año Le Verrier recibió una carta firmada por un tal  Edmond
Modeste Lescarbault (1814-1894), un médico rural aficionado a la astronomía: en ella informaba al



eminente astrónomo que había observado en marzo el cruce o paso de un planeta desconocido sobre
el disco solar; habiendo sabido del trabajo del eminente astrónomo le escribía para comunicarle que
el hipotético planeta Vulcano existía, ya que este tránsito había sido muy similar al del planeta
Mercurio  del  año 1845 con una  salvedad:  había  durado menos.  Este  cuerpo desconocido,  más
próximo al  Sol,  había necesitado una hora,  diecisiete minutos y nueve segundos.  Le Verrier  se
desplazó de inmediato hasta su observatorio de Orgères-en-Beauce para conocer, de primera mano,
todo lo referente al tránsito y a los instrumentos utilizados por el médico: aunque el telescopio del
doctor Lescarbault era muy pequeño, un refractor de sólo 95 milímetros de abertura, el ambiente de
trabajo  serio,  preciso  y  meticuloso  que  observó  allí  le  convenció  de  la  profesionalidad  del
aficionado. Tras reflexionar durante unos días, revisar los hechos y sus cálculos anunció en una
reunión (7), celebrada en enero de 1860 ante los asombrados miembros de la Academia de Ciencias
de París, la existencia de un nuevo astro en el Sistema Solar: el planeta Vulcano (8).

OPINIONES DISCREPANTES

Casi de inmediato se levantaron voces de protesta: el astrónomo francés Emmanuel Liais, quien
había observado el disco solar en el mismo instante con un telescopio de mayor diámetro, refutó la
observación  de  Lescarbault  y  la  inexistencia  del  supuesto  tránsito  de  Vulcano;  Le  Verrier,
encandilado  por  las  observaciones  del  médico  rural  y  lo  que  parecía  un  gran  descubrimiento
matemático, se limitó a ignorarle. De hecho estaba tan emocionado y seducido por la observación
de  Lescarbault  que  sin  dilación,  sin  ahorrar  esfuerzos  ni  fatigas,  puso  manos  a  la  obra  para
determinar los elementos orbitales del nuevo planeta a partir de esos pocos datos: pudo así anunciar
que Vulcano circunvalaba el Sol con un período de sólo 19 días y 17 horas moviéndose, en una
órbita muy ceñida y corta, a unos veintiún millones de kilómetros de la superficie solar. Su grado de
ofuscación llegó a tal punto que, cegado por la emoción de “calcular algo nuevo”, determinó que su
órbita poseía una inclinación de doce grados y diez minutos de arco, una precisión muy elevada
teniendo en cuenta que las observaciones de Lescarbault se habían realizado con un telescopio de
pequeño tamaño, pocos aumentos y con un viejo reloj de péndulo... Vulcano, explicó, no había sido
avistado nunca desde la Tierra por ojos humanos porque en sus mayores elongaciones, cuando se
encontraba más alejado del resplandor solar, no se separaba de nuestra estrella más allá de ocho
grados: dado que siempre se encontraba perdido en el intenso resplandor solar nadie había reparado
en su presencia ni siquiera telescópicamente y sólo en los momentos en los cuales transitaba sobre
el disco solar podría ser divisado con cierta comodidad. Según sus cálculos su diámetro aparente,
visto  desde  la  Tierra,  era  igual  a  6.79  segundos  de  arco  mientras  que  cada  día  recorría  una
trayectoria angular algo superior a los dieciocho grados: la observación del disco del planeta, su
posible  atmósfera  y  otros  detalles  superficiales  serían  imposibles  de  realizar  telescópicamente
debido al enorme resplandor del Sol. Fuera de esos instantes no podría estudiarse salvo durante los
pocos minutos que duraba un eclipse solar.

En pocos meses la mesa de Le Verrier se cubrió de cartas que contenían docenas de tránsitos,
algunos de ellos de hacía bastantes años, con los cuales el genial matemático (emocionado hasta el
éxtasis)  fue  refinando  y  ajustando  sus  cálculos  iniciales.  Incluso  se  atrevió  a  publicar  futuros
tránsitos indicando el día y la hora de los mismos: ninguno de ellos se produjo ni fueron visibles. En
vez de reconocer su error Le Verrier achacó el fracaso a que sus datos no eran todavía exactos y a la
necesidad de “repulir” los elementos orbitales de Vulcano. Hubiese sido más fácil  rendirse a la
evidencia:  Vulcano  no  existía  y  el  desplazamiento  perihélico  de  Mercurio  no  podía  explicarse
adecuadamente, pero el ofuscamiento emocional del genial matemático, y el placer que encontraba
en el cálculo, se lo impidió por partida doble. Durante los siguientes meses no se observaron más
tránsitos ni pudo localizarse el escurridizo planeta durante un eclipse solar (julio de 1860), visible
desde  España,  para  desesperación  de  Le  Verrier,  hasta  que  el  día  20  marzo  de  1862  el  señor
Lummis, un astrónomo aficionado afincado en Manchester que trabajaba con un pequeño telescopio
de 70 mm de diámetro,  asistió  asombrado a un tránsito  que duró apenas una hora:  un vecino,
también aficionado a esta hermosa ciencia, corroboró los datos y ambos informaron de la presencia



de un diminuto disco negro, completamente circular, que cruzó sobre la superficie solar. Con los
datos de ambos observadores dos astrónomos franceses, Radau y Valz, determinaron los nuevos
elementos orbitales de Vulcano: según el primero cubría su órbita en diecinueve días y veintidós
horas, pero el segundo anunció que la recorría en diecisiete días y trece horas. ¡Nueva discrepancia
orbital incluso utilizando el mismo material! Le Verrier se encontraba desesperado porque, pese a
sus predicciones y cálculos más refinados, no se observaron más tránsitos. Ahora, para colmo de
males, incluso le habían salido dos peligrosos competidores...

En esa época los telescopios refractores, en plena madurez técnica, eran capaces de ofrecer
detalladas  imágenes  y  determinar  las  posiciones  estelares  con  una  precisión  de  centésimas  de
segundo de arco: mostraban detalles de apenas cincuenta o sesenta metros sobre la superficie lunar.
Precisamente pocos años antes (en 1838) el astrónomo alemán Friedrich Bessel (1784-1846) había
podido determinar la distancia de la estrella 61 Cygni, un astro que se desplazaba en el cielo a gran
velocidad lo que indicaba que estaba bastante próximo a la Tierra. El valor de su paralaje, el tamaño
aparente de la órbita terrestre vista desde la estrella, era igual a 0.314 ± 0.020 segundos de arco:
distaba algo más de 657 000 veces la distancia Tierra-Sol (unos once años luz).

DOS BANDOS ENFRENTADOS

Si con el buscador profesional SAO/NASA ADS, que contiene publicaciones científicas editadas
desde mediados del siglo XVII, hacemos un sencillo experimento buscando publicaciones  sobre
Vulcano comprobaremos que dividió en dos la comunidad astronómica de la época: por una parte
tenemos a los vulcanistas, partidarios de Le Verrier y de la existencia del planeta y por otro a los
científicos escépticos, que de año en año aumentaban de número mermando las filas del francés y
restándole credibilidad. De este modo entre 1860 y 1890 podemos leer nada menos que veintidós
trabajos sobre Vulcano (Vulcan, en la literatura profesional): el primero de ellos, de mayo de 1866,
publicaba los datos de Le Verrier que incluían sus elementos orbitales, período, tamaño telescópico
y otros datos de interés.

Eran muchos los astrónomos profesionales que denunciaban públicamente su inexistencia. En
marzo  de  1869  el  astrónomo  inglés  William  Lenning  publicó  (9) que  dieciséis  astrónomos
británicos se habían organizado (creando algo así  como una “patrulla de rastreo”) para intentar
localizar el planeta entre marzo y abril de ese año (Figura 2): pese al diámetro y potencia de sus
instrumentos (de hasta 30 cm de abertura) y a la gran cantidad de tiempo dedicado a la tarea no
tuvieron éxito. En sucesivos años (1870 a 1872) volvería a publicar notas relatando los estériles
intentos realizados por la “patrulla de rastreo”: ésta consistía ya en una veintena de astrónomos
británicos quienes, día tras día, observaron el Sol a través de sus telescopios siempre sin resultados.
Sólo llegaron a registrar, con todo lujo de detalles, la intensa actividad solar existente en aquellas
fechas. Vulcano no existía y los cientos de observaciones mensuales obtenidas, negativas en todos
los casos, así lo corroboraban: de todos modos esto mismo ya lo había deducido Schwabe hacía casi
treinta años, en 1844, examinando sus propios resultados fallidos día tras día, mes tras mes y año
tras año...

Aunque  algunos  observadores,  equipados  con  pequeños  telescopios  y  escasos  aumentos,
anunciaron haber observado algunos tránsitos eran minoría: pocos astrónomos profesionales creían
seriamente en la existencia del tímido, escurridizo y esquivo Vulcano. Se llegó así a una importante
conclusión: la única manera de poder observar el planeta sería durante los eclipses solares, cuando
nuestra estrella quedaba ocultada unos minutos por el disco lunar y reducía su brillo enormemente;
se intentó su búsqueda en el eclipse del año 1860 sin éxito alguno. Le Verrier continuó trabajando
incansablemente en la  determinación y refinamiento de la  órbita  de Vulcano:  reunió cientos de
presuntos tránsitos observados entre los años 1858 y 1876 mejorando sus cálculos y prediciendo
nuevos pasos (como el que ocurriría en marzo de 1877), aunque siempre sin ningún éxito; falleció
en septiembre de ese mismo año: con él murió y se disipó gran parte del empuje e ímpetu para
continuar con la búsqueda del escurridizo planeta.



Figura 2. Breve nota publicada por William Denning en la revista Astronomical Register, vol. 7, página
90 (1869), informando de la creación de una “patrulla de rastreo” en Gran Bretaña.

Tras su funeral se volvieron a efectuar algunos rastreos telescópicos, por ejemplo durante el
eclipse solar (ocurrido en julio 1878) que fue observado desde Estados Unidos por astrónomos de
renombre como Newcomb, Watson o científicos de la talla de Edison (quien aprovechó el eclipse
para probar un termómetro solar muy sensible): aunque se emplazaron gran cantidad de telescopios
en distintas ubicaciones muy separadas (para evitar la presencia de nubes y asegurar el éxito de la
campaña  observacional),  se  utilizaron buenos  instrumentos  y  precisos  relojes  no  se  observó el
planeta en las inmediaciones del astro diurno. Los presuntos avistamientos positivos, dos débiles
astros situadas cerca del Sol, una vez revisados con más cuidado resultaron ser dos estrellas de la
constelación del  Cangrejo en la  cual  se encontraba situada aparentemente nuestra  estrella.  Una
nueva expedición norteamericana en el año 1883, a cargo del renombrado astrónomo Holden, no
tuvo mejor resultado: el hipotético planeta intramercurial moría un poco más con cada campaña
observacional que resultaba fallida.

Mientras tanto en Europa el famoso astrónomo alemán Theodor von Oppolzer (1841-1886),
un genial calculista de la talla de Le Verrier, había tomado en sus manos la antorcha que el francés
había dejado caer al fallecer: basándose en todos los tránsitos observados desde 1800 determinó,
nuevamente y con no menos precisión, los elementos del planeta profetizando que en la mañana del
18  de  marzo  del  año  1879  el  Sol  saldría  a  la  vez  que  Vulcano  transitaría  sobre  su  disco.
Naturalmente no se observó tránsito alguno, ante el estupor del astrónomo alemán. ¿Qué fallaba en
sus precisos cálculos? ¿Por qué, una vez más, el cálculo no coincidía con las observaciones? Algo
se  le  escapaba  y  no  sabía  qué  era,  para  frustración  propia  y  deleite  de  los  astrónomos
norteamericanos  que  se  burlaban,  fracaso  tras  fracaso,  de  los  ilusos  observadores  europeos.
Oppolzer falleció en diciembre de 1886 y con su muerte desapareció un fuerte apoyo a la causa de
Vulcano.



En el año 1881 el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli  (1835-1910) realizó detallados
estudios de Mercurio con el refractor de 22 cm de diámetro del Observatorio de Brera, en Milán,
para cartografiar sus detalles superficiales y determinar su período de rotación; estos delicados y
dificultosos  trabajos,  elaborados  durante  el  día  luchando  contra  el  potente  resplandor  solar,  se
extendieron durante los siguientes años hasta que en 1889 anunció (10) que el planeta giraba muy
lentamente  ya  que  sus  manchas  superficiales  eran  idénticas  en  cada  aparición  (matutina  o
vespertina), año tras año. Schiaparelli es más conocido por haber iniciado, en 1877, el estudio de la
superficie marciana sobre la cual descubrió la existencia de finas líneas grises que, por contraste con
el color naranja del planeta, parecían verdes: los famosos “canales de Marte” que tantos ríos de tinta
hicieron correr a lo largo de casi un siglo. Durante sus largas observaciones de Mercurio, año tras
año, fue perdiendo poco a poco la vista debido al intenso resplandor solar pero no fue capaz de
avistar Vulcano ni una sola vez: abandonó las observaciones visuales en 1889 y se jubiló en 1900,
centrándose desde entonces y hasta su muerte en la Historia de la Astronomía. El planeta volvía,
una vez más, a escaparse de los observadores pese a la profesionalidad y experiencia volcada en
delicados y minuciosos trabajos realizados con buenos telescopios en observatorios profesionales.

LA RELATIVIDAD: MUERTE DE UN MITO

A finales  del  siglo  XIX  y  comienzos  del  XX  la  hipotética  existencia  de  Vulcano  estaba  ya
prácticamente muerta y a punto de ser enterrada: en esa época el astrónomo barcelonés Comas Solá
(1868-1937), desde su observatorio doméstico primero (1900) y desde el Observatorio Fabra más
tarde (1904), estudió los planetas con el gran refractor de 38 cm instalado en el monte Tibidabo;
realizó  delicadas  y  completas  observaciones  de  Mercurio,  elaborando excelentes  mapas  de  sus
detalles superficiales, pero tampoco avistó Vulcano ni una sola vez. El propio Comas decía que
bastaría con que el Sol tuviese un minúsculo aplastamiento, o existiese un cinturón de meteoroides
en una órbita solar ceñida, para explicar la discrepancia existente entre observaciones y cálculos. Su
pericia como observador quedó patente en sus dibujos de manchas sobre los minúsculos discos
aparentes de los satélites de Júpiter (1907), confirmados por las sondas Voyager I y II setenta años
más tarde, así como en el descubrimiento (en 1908) de una densa atmósfera alrededor de Titán (11),
el mayor satélite de Saturno, que sería confirmada en 1944 por el norteamericano Kuiper.

La  discrepancia  encontrada  por  Le  Verrier  en  el  movimiento  orbital  de  Mercurio,  esos
molestos 43 segundos de arco cada siglo, no tuvieron una explicación física racional, seria y sensata
hasta que el físico alemán Albert Einstein (1879-1955) elaboró su Teoría de la Relatividad (1915):
según Einstein es el Sol, con su potente campo gravitatorio, quien deforma y “comba” el espacio-
tiempo situado en sus inmediaciones, siendo este efecto tan intenso que incluso llegaría a curvar la
luz que pasase muy cerca de su brillante superficie: Mercurio, el planeta más próximo a nuestra
estrella,  resulta  muy  afectado  por  este  “combamiento”  invisible  en  una  cuantía  plenamente
coincidente con las observaciones.  Los molestos  43 segundos de arco quedaban,  de ese modo,
explicados perfectamente sin tener que recurrir a un hipotético e inexistente planeta intramercurial.
Precisamente para detectar la combadura del espacio-tiempo y la curvatura de la luz se aprovechó,
con un rotundo éxito, el eclipse solar ocurrido en mayo de 1919: durante el transcurso del mismo el
astrónomo británico Arthur Eddington (1882-1944) pudo fotografiar un leve desplazamiento en la
posición aparente de varias estrellas, situadas próximas al oscurecido disco solar, corroborando la
total validez del trabajo teórico de Einstein. El mundo asistía, de nuevo, al triunfo del cálculo más
puro  y  de  las  teorías  físico-matemáticas  más  originales  sobre  las  frías,  pero  muy  precisas,
observaciones telescópicas. Como anécdota cabe mencionar que los mismos eclipses solares, que
podrían  haber  corroborado  la  existencia  de  Vulcano,  demostrarían  su  completa  inexistencia  y
justificarían (con la curvatura de la luz) las predicciones de Einstein y su recién estrenada Teoría de
la Relatividad.

Para terminar es preciso comentar que hasta su fallecimiento, el día 23 de septiembre de 1877,
Urbain Le Verrier estuvo dedicado en cuerpo y alma a su esposa, sus hijos y al cálculo que tantas



satisfacciones le había dado, especialmente a la determinación de los movimientos planetarios y sus
perturbaciones  seculares  (12);  su último trabajo  (13),  un  estudio  del  movimiento  de  su amado
planeta Neptuno comparado con el cálculo astronómico, apareció poco antes de su muerte. Falleció
exactamente el mismo día en el que, treinta y un años antes, Galle y d'Arrest habían localizado
Neptuno muy cerca del punto predicho por sus complejos, minuciosos y precisos cálculos.
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