
Los cometas 
 
Los cometas son cuerpos celestes de dimensiones variables, conocidos desde la 
antigüedad como astros con cabellera. En general  están formados por un núcleo poco 
denso del que se desprende una aureola luminosa que le da diferentes formas. Su órbita 
es generalmente parabólica y cuando se acerca al Sol y se inicia la fase de 
calentamiento, desprende gases que observamos en forma de luz, creando formas 
alargadas que en algunos casos pueden alcanzar mas de 300 millones de kilómetros.  
 
La aparición de cometas está asociada a grandes cataclismos y desgracias. Esta es una 
opinión arraigada en las creencias del pueblo, quizás a causa de una memoria ancestral 
ante el impacto de cometas sobre la superficie terrestre. Sin embargo desde la antigua 
Babilonia, los cometas eran considerados signos de buen o de mal agüero, en función de 
su dirección, forma o color, unos señalaban buenas cosechas y otros mermas en el 
crecimiento del trigo. 
 
Los cometas en la antigüedad 
 
Para los caldeos, los cometas eran otros planetas que permanecían escondidos durante 
un tiempo porque estaban muy alejados y solo aparecen cuando descienden hacia 
nosotros. Al igual que los astrólogos chinos, la llegada de un cometa importante 
significaba la aparición de un nuevo emperador, o lo que es lo mismo, el fin del jefe 
supremo. 
 
Su nombre de cometa, procede del griego kome que significa cabellera. Para los 
antiguos griegos, estos cuerpos celestes, eran cometas y para los romanos “estrellas 
melenudas” , todos ellos conocían diferentes formas de los cometas, a las que 
denominaban con distinto nombre y asignaban diferentes interpretaciones: 
 
 Pogonias. ( barbudas, que tienen cola en forma de barba alargada ) 
 Acontias ( jabalinas, con forma alanceolada ) 
 Xiphias ( con tonalidades muy pálidas ) 
 Disceus ( discoide, en forma de disco de color ámbar ) 
 Phiteus ( en forma de tónel iluminado por dentro ) 
 Ceratias ( con el aspecto de un cuerno ) 
 Lampadias (  como antorchas encendidas ) 
 Hippias. ( como crines de caballo que giran ) 
 Cabrones ( de aspecto peludo, envueltos en una nube ) 
 Docias ( en forma de viga alargada ) 
 Typhons ( en forma de torbellino ) 
 Salpinse ( en forma de trompeta ) 
 
Hoy día también se aceptan diferentes nombres según su aspecto: 
 
 Barbato. Se dice del cometa cuya atmósfera luminosa precede al núcleo. 
 Caudato. El que lleva la parte luminosa hacia atrás. 
 Corniforme. El que tiene la cola encorvada. (Ceratias) 
 Crinito.- El que tiene la cola dividida en varios ramales ( Hippias ) 
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A la observación astronómica se añadían unas reglas de interpretación. Plinio describe 
alguna de estas; “ Se concede gran importancia a las regiones hacia las cuales se lanza 
el cometa, a la estrella cuya acción experimenta, a las formas que imita y a los lugares 
de su aparición.”.  
 
Ptolomeo añade información sobre su interpretación. “.... las partes del Zodíaco bajo las 
cuales se han reunido e inflamado, lo mismo que las inclinaciones cabelludas de sus 
pelucas, sea de la forma que sean, designan que lugares se amenazan. y hacia quienes 
tienden sus efectos. Además, por el mismo color o figura  de este conjunto inflamado se 
conocerán la especie y el género de la cosa sobre la cual deben recaer sus efectos.  Su 
duración mostrará el vigor o la debilidad de sus efectos. El aspecto que forme con el Sol 
precisará sus comienzos, porque, si es matutino e inflamado largo rato. hará que sus 
efectos aparezcan antes; mientras que si es vespertino, sus efectos se notarán más 
tarde.“ 
 
Los astrólogos árabes y judíos también realizaron interpretaciones con los cometas, 
como se recoge en los escritos de Albumasar, Al-Kindi o Mesahalla. Estos autores 
utilizan especialmente el signo del zodiaco donde aparece el cometa.  
 
La influencia del paso de un cometa se puede apreciar a lo largo de tantos años como 
meses sea visible el cometa en el firmamento. 
 
Desde el siglo XIII al XVI se adopta la siguiente clasificación de los cometas: 
 
 Veru; de color rojizo, análogo al planeta Marte 
 Rosa; brillo de oro y plata, con forma de rostro humano, análogo a Júpiter 
 Hippias; asociado a Venus 
 Xiphias; análogo a Mercurio 
   
Dibujo del cometa TIF cometa2 Dibujo del cometa aparecido en en mes de 

diciembre de 1680 realizado por el 
licenciado Fulgencio Vergel, Catedrático 
de la Universidad de Almagro. 
 
 
 
 

 
Leonardo Ferrer desarrolla también las formas e interpretación de los cometas: 
 
 Veru Muy largo, delgado, a manera de azadón, anda cerca del Sol, es horrible, 
 espantoso. 
 Senaculum Grande y largo a modo de cuadrángulo  
 Pertica:  Mas largo que el Veru y más ancho que el Senaculum, tiene una 
 estrella en su principio, y detrás la barba. 
 Ascones :  Pequeño, verdinegro, o azulado, con larga cola. 
 Aures o Matutino:  De color rojizo, con la cola también del mismo color. 
 Argenteum: de color de plata resplandeciente. 
 Nigra: de color verdinegro. 
 Rosa: con forma de rostro humano. 
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Antonio de Najera escribe unos discurso astrológicos sobre el cometa que apareció el 25 
de noviembre de 1618. En la primera parte de este trabajo relata el paso de cometas 
desde antes de las guerras del Peloponeso, recogidos por los griegos e interpreta los 
cometas desde el año 78.  Como nuestra de este trabajo expondremos un ejemplo: 
 
 “En el año 589 apareció un gran cometa por espacio de treinta días, después de 
algunos años precedentes hubo la magna conjunción de planetas superiores, Saturno y 
Júpiter, se comenzó a propagar la secta Mahometana” 
 
En las siguientes partes habla de las influencias de las estrellas y de los planetas al 
combinarse con los cometas, luego se introduce en la interpretación del cometa de 1618.  
 
 “Entramos en el juicio del cometa después de levantar la figura de la primera 
 aparición o lo más próximo a su ignición........... este cometa se encuentra a 25 
 grados de Escorpio el día 17 de noviembre...... Tomando el curso del cometa los 
 primeros cinco días, anduvo cada día menos de dos grados, en los siguientes 
 siete días 3 grados y 8 minutos cruzando la equinocial en 219 grados sobre el 2 
 o el 3 diciembre, ...en los siguientes siete días que fue el 14 de diciembre, 
 anduvo cada día 2 grados 43 minutos pasando sobre la estrella Arturo por la 
 parte austral.....” 
 
En este corto discurso narra toda la trayectoria del cometa, las estrellas con la que se 
cruza y va aplicando la naturaleza de cada una de ellas al cometa .Luego habla de las 
formas de los cometas y describe la forma de este cometa. 
 
 “Su forma fue en principio como una estrella más pequeña que Venus, blanca 
 con algunas humaredas, con la cola pequeña, gruesa pero no roma. dirigido 
 hacia occidente, a modo de una bocina......” 
  
En el último discurso realiza un pronóstico sobre este cometa: 
 
 “ En el quinto discurso mostré como Marte era el principal significador del 
 cometa, con participación de Mercurio y Saturno......Considerando bien los 
 significadores, muestra muchos cambios de temperaturas, haciendo el invierno 
 muy frío con nieves, granizadas, heladas......... 
 
Al final de este pequeño tratado de cometas ofrece la opinión de varios autores sobre el 
tiempo de duración de la influencia de los cometas. 
 
 En cuanto a su duración, en el principio de sus efectos concuerdan todos los 
 autores, cuando nace en oriente trae los sucesos después, también que 
 ordinariamente duran un año, pero David Origano en sus Efemérides, toma la 
 distancia entre el cometa y el Sol y dice que a cada hora planetaria se le da un 
 mes, lo que parece tener un inconveniente, que los cometas muy grandes, con 
 poco movimiento, que se apartan poco del Sol, serán de poca duración sus 
 hechos, pero por lo contrario, los pequeños o muy apartados del Sol tendrían 
 una influencia muy duradera...... 
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Sobre otro cometa de ese mismo año hay un breve discurso compuesto por el licenciado 
Juan Casiano, astrólogo de Sevilla. En ese pequeño trabajo realiza una descripción del 
cometa: 
 
 “ Es este  cometa de hechura de un cogollo de palma, bien poblado de hojas, 
 porque es de figura prolongada, ancho por la mitad y por la parte alta se va 
 adelgazando hasta quedar un remate muy semejante a dicho cogollo.......Es 
 color blanco no muy perfecto, sino a modo de una nube..... 
 
Luego describe el lugar del cielo por donde circula, los movimientos que tiene, la 
materia del cometa, donde dice que “ son unas exalaciones calientes y secas...” 
También habla de las causas que originan al cometa, la naturaleza del cometa, y dice: 
 
 “Cada cometa toma la naturaleza conforme la causa engendradora, conforme el 
 lugar o signo donde se engendra y conforme al color que tiene, respecto a estas 
 reglas, decimos que es de naturaleza de Saturno y de Venus, con participación 
 de Mercurio...” 

l 
En otro lugar expresa las reglas sobre el tiempo de los efectos del cometa: 
 
 “Las reglas que dan los astrólogos son principalmente dos. la primera es que 
 cuando en cometa aparezca en el oriente, sucederán muy pronto sus 
 significados,  y si está en la parte de occidente, sucederán tarde y cuanto más o 
 menos se acercan estas dos partes, tanto más temprano o más tarde 
sucederán.”. 
 
Continúa exponiendo los efectos del cometa aparecido en ese año, y entre otras cosas 
dice: 
 
  ....advierto que este cometa no amenaza con tanto rigor porque está en el signo 
 de Libra, la Espiga de la Virgen, estrella de primera magnitud y de naturaleza 
 de Venus refrena sus efectos; y porque su color no es rojo ni encendido, por lo 
 cual digo, y sea este el primer juicio, que no habrá ni guerras, ni pestes, ni 
 hambres...... 
 
Existen otros trabajos de las mismas características escritos por astrólogos de la época, 
todos tratan sobre cometas y en especial sobre el de 1618, como los discursos sobre los 
“dos cometas que se vieron por el mes de noviembre del año 1618”, escrito por Pedro 
Mexia. Matemático, editado en Lisboa en el año 1619.  
 
Otro tratado compuesto por Antonio Luciano, matemático valenciano escribe el 
“discurso matemático sobre los dos Cometas que se han aparecido, en las cuales se 
declaran los efectos que muestran por los signos y señales a donde se vieron primero.” 
  
La última regla conocida sobre la interpretación de los cometas, viene de mano del 
catedrático de la Universidad de Almagro, F. Astarpi, que en 1689 escribe las siguientes 
reglas: 
 
 1.- Lugar donde aparece el cometa. 
 2.- Signo que le domina 
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 3.- Aspecto con otros planetas 
 4.- Color del cometa 
 5.- Observación por la especie. 
 
Resumiendo las diferentes reglas o procedimientos para interpretar los cometas aparece 
la siguiente tabla: 
 
1.- La dirección del cometa. 
2.- El signo zodiacal donde aparece. 
3.- Aspectos con los demás planetas 
4.- Color y analogía. 
5.- Oriental u occidental. 
6.- Las estrellas por la que pasa. 
 
El Cometa Hale - Bopp 
 
El gran cometa de 1997 conocido 
con el nombre de sus descubridores 
Hale y Bopp, fue observado por 
primera vez, en el mes de julio de 
1995, cuando se hallaba formando 
un triángulo entre las estrellas Kaus 
Boreal y Ascella, en la constelación 
de Sagitario, a pocos grados de 
distancia del planeta Urano 
(Figura 1).  
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Este es el cometa mas llamativo de los observados en este siglo. Desde 1995 ha ido 
evolucionando en el cielo, tal como se aprecia en el gráfico 2.  
 
Desde la observación visual se puede reparar que el cometa procede del fondo del cielo, 
viene desde la zona central de la Vía Láctea que está situada cerca de la constelación de 
Sagitario. En el gráfico anterior gráfico se observa la trayectoria del cometa partiendo 
de la estrella Nunki en la constelación de Sagitario, atraviesa la banda zodiacal, por 
donde transitan los planetas y forman sus bucles de retrogradación. El cometa parece 
realizar curvaturas espirales que en realidad están formadas por el movimiento anual de 
la tierra. Los pequeños círculos correlativos que circulan en solitario, señalan los pasos 
día a día del cometa, y los otros que están agrupados, son los planetas en su tránsito 
diario, a lo largo de varios meses por el corredor de la ecliptica, los bucles que se 
forman son las retrogradaciones. 
 

A lo largo de los primeros meses de 1997 
recorre el cielo a través de las 
constelaciones de Casiopea y Andrómeda, 
sigue su trayectoria por Perseo.  En Abril 
pasa por encima de Algol, hasta que el día 
6 de mayo cruza la línea de la ecliptica 
sobre el grado dieciséis de Géminis. 
(Gráfico 3). Continúa su itinerario por 
encima de la estrella Beltegeuse de Orión y 
se dirige de nuevo hacia el sur hasta 
perderse de nuevo en el fondo del cielo. 
(Gráfico 4) 
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Reflexiones sobre el clima y las cosechas 
Por la dirección que sigue el cometa se recogen interpretaciones sobre las influencias en 
el clima y las cosechas. Las más antiguas proceden de los babilonios, dejadas en 
tablillas de barro y fechadas el año 687 a.C. En esas tablillas, entre otras cosas, se dice 
que si un cometa desaparece hacia el sur, la cosecha será buena.  
 
El cometa Hale - Bopp desaparecerá hacia el sur, por ello, aplicando la interpretación 
sobre su dirección, se puede augurar un año de buenas cosechas en el hemisferio norte, 
en especial la de vid, olivo, almendro y frutales mediterráneos.  
 
- Curiosamente este invierno de 1997 ha sido el más caluroso de la historia reciente. En 
sincronicidad con la época de mayor luminosidad del cometa se ha podido observar 
anomalías atmosféricas que han influido de manera notable en el desarrollo de la vida 
vegetal.  
 
El mes de marzo de este año 1997 ha sido el más caluroso desde que se realizan 
mediciones metódicas.  
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Los campos han florecido en febrero, un mes antes de lo habitual. El cuco ha 
comenzado a cantar antes de la primavera, los frutales han sacado flor dos veces.  
 
Los cerezos del valle de del Jerte, en la provincia de Cáceres han florecido con una 
antelación desconocida, pues cuando se celebró la fiesta del cerezo, el 22 de marzo, en 
los árboles solo habían frutos, las flores habían desaparecido semanas antes.  
 
Los robles de Galicia han brotado con tres semanas de antelación. Las Hayas de 
Cantabria han brotado dos meses antes de lo normal, los grillos comenzaron a cantar en 
marzo, cuando lo usual es que lo hagan a finales de abril, la mariposa de la col fue vista 
el 28 de marzo, un mes antes de lo normal. Por todo ello se puede hablar de alteraciones 
atmosféricas notables. 
 
El cometa atravesó de pleno la banda zodiacal en el signo de Géminis, afectando a los 
asuntos relacionados con este signo; aportando una nueva luz a lo temas que se asocian 
a Géminis, como puede ser el comercio mundial, la red global de comunicaciones en 
especial la Red que nos une en este momento.  También puede relacionarse con el ver la 
luz finalmente del genoma humano, que igualmente es un código en el que está escrita 
la naturaleza biológica del ser humano,  y que se está terminando de descifrar en estos 
tiempos.  
 
En esta clase de interpretaciones nunca sabremos exactamente que es casualidad y que 
es sincronicidad, en este caso la casualidad o la sincronicidad ha llevado al ser humano 
a hacer de manera artificial lo que la naturaleza ha hecho siempre entre los gemelos 
univitelinos. El fenómeno de la clonación, extraordinariamente análogo a Géminis ha 
salido a la luz pública justo cuando el cometa comenzaba a apreciarse de manera visual. 
 
¿ Sincronicidad o casualidad ? Ese enigma pervive en toda interpretación astrológica. 
 
Reflexiones para Géminis 
 
Las sincronicidades del cometa también se pueden estudiar de manera especial en las 
personas nacidas bajo este signo de Géminis, utilizando los aspectos que forma en su 
recorrido. Los aspectos mas notables  que forma este cometa a lo largo de su itinerario 
por la franja zodiacal, son trigonos con Neptuno, Urano y Júpiter, mientras que el peor 
aspecto es la oposición que forma con Plutón.  
 
Por ello globalmente se puede hablar de sincronicidades liberadoras, de acontecimientos 
que significan crecimiento y desarrollo, de su significado se puede esperar una gracia o 
una libertad que permitirá a muchas personas nacidas bajo el signo de Géminis,  
librarse, en estos momentos, de alguna obligación que los demás padecen, 
concediéndoles una exención de la que los demás no gozan. En muchos casos, por 
analogía con el retorno del cometa, se pueden esperar regresos, la vuelta a casa de un 
viajero. 
 
También se puede esperar acontecimientos en los que les resultará fácil establecer 
contactos con otros y formar parte de algún nuevo asunto. Puede significar momentos 
en las que se les presenta una buena oportunidad o una época de compensaciones, 
rehabilitaciones y facilidades para integrarse. 
 Reflexiones sobre pronósticos individuales 
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En el plano individual general, podemos interpretarlo observando las áreas de la vida, 
relacionadas con la casa por donde circule el cometa así como los aspectos antes 
citados. El paso de un cuerpo celeste de ciclo irregular se puede interpretar como 
sucesos o acontecimientos que se salen de lo común, de alguna manera los cometas 
tienen una interpretación análoga a Urano y algo más. (En mi caso tengo a Urano en la 
Casa VI y conocí a una mujer de un lugar frio y lejano) 
 
Reflexiones sobre economía 
El cometa Hale-Bopp desprendía un color azulado, por ello su analogía lo relaciona con 
Júpiter y nos permite asociarlo con el desarrollo, el poder fertilizante y  el crecimiento 
exagerado que se ha podido observar a causa de las alteraciones climáticas. Si 
aplicamos interpretación de astrología social, por analogía jupiteriana se puede 
relacionar con la opulencia, las situaciones prósperas, los acontecimientos satisfactorios 
y también, por su paso por el signo de Géminis, la atención hacia las cuestiones 
bursátiles. - A finales de Abril, cuando el cometa entra en la zona más activa del 
zodíaco, la Bolsa en España supera por primera vez la barrera del 500% y Wad Street 
rompe la resistencia de los 6.700 puntos.- 
 
En el hemisferio norte este cometa aparece como una estrella vespertina, que es lo 
mismo que decir que es occidental. Por ser vespertino se puede interpretar que sus 
efectos se notarán tarde. Mientras que en el hemisferio Sur, cuando aparezca a la 
observación visual, a partir de finales de Septiembre, lo hará como una estrella 
matutina, de lo que se puede esperar que sus efectos sean inmediatos. 
 
Aparición de nuevos líderes 
Una de las interpretaciones clásicas sobre la aparición de un cometa de cierta 
envergadura, como este de 1997, nos lleva a esperar un tiempo de cambio de líderes. 
Esta cascada de cambios se han iniciado en el lejano oriente y ya a ocurrido en primer 
lugar en  China, es de suponer que se vaya extendiendo hacia occidente y afecte a 
grandes países; Tony Brair en el Reino Unido,  o Jospin en Francia, y  más adelante en 
Alemania o Italia, se produce una aparición de nuevos dirigentes. Pero este cambio de 
líderes mundiales seguramente afecta a todos los continentes. En Centro África también 
se aprecia esta sincronicidad, viejos e importantes líderes como Mobutu están a punto 
de ser relevados o ya lo estarán cuando este trabajo se publique. 
 
Finalmente los cambios de líderes afectarán a los países americanos. En la actualidad ya 
se está buscando un líder que sustituya al actual presidente de Estado Unidos, al mismo 
tiempo, siguiendo con su efecto de fichas de dominó, a lo largo de los próximos años, 
tantos como meses haya durado la visibilidad del cometa, deberán continuar los 
cambios de líderes, de manera notable, en los países del área latinoamericana, como en 
el caso de Venezuela con Hugo Chaves. 
 
Nuevos líderes para las empresas geminianas. 
La aparición de una nueva “estrella” significa la llegada de un nuevo líder. Esta 
analogía es extensible a las empresas, negociados, oficinas, departamentos, 
delegaciones y toda clase de empresas, comercios, industrias, fábricas o talleres y no es 
exclusivo de los grandes mandatarios, en especial en las actividades asociadas a 
Géminis, como puede ser la comunicación, el transporte, la enseñanza, la literatura, los 
intercambios bursátiles etc.  
 



 10

 
A lo largo de la historia ha quedado el recuerdo de espectaculares cometas: 
 
 344 AC.- Cometa semejante a una antorcha llameante. 
 146 AC.-  Cometa tam brillante como el Sol. 
 530 Un cometa que se extendía desde el horizonte hasta el cenit. 
 1744 Cometa con seis colas en un gran abanico. 
 1843 El gran Cometa con una cola de 300.000.000 km de largo. 
 1881    Cometa con una cabeza alrededor de 1.600.000 km de diámetro y una  
  cola de de 200.000.000 km de longitud 
 
 
El gran cometa de 1881 fué celebre por su coincidencia con una extraordinaria cosecha 
de vino que llevó su nombre y se conoció como la cosecha del Cometa 
 
Una gran parte de los cometas son de ciclo periódico, regresan una vez trás otra. Su 
perioricidad es muy variada, desde los tres años y medio del cometa Encke hasta los 
2.000.000 de años del cometa de 1864 II. 
 
Actualmente los cometas adoptan el nombre de su descubridor, como es el caso del 
cometa Halley o del  Hale- Bopp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla de cometas con periodo conocido 
Nombre apari- 

ciones ultima aparición perio
do próxima 

aparición 
Enke 40 27 de diciembre de 1937 3,28  
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Tutlle II Giacobini 2  4,12  
Gring-Skjellerup 6  4,91  
Tempel II 16  5,16  
Neujmin II 3  5,42  
Brorsen 5  5,46  
Tempel III- L. Swift 4  5,68  
De Vico E. Swift 3  5,85  
Tempel I 3  5,98  
Koff 6  6,19  
Pons- Winnecke 14  6,23  
Forbes II 2  6,38  
Perrine 2  6,45  
Schwassmann-W. II 3  6,51  
Giacobini- II Zinner 5  6,58  
Biela 1 6  6,62  
Biela 2 2  6,61  
D´Arrest 9  6,71  
Daniel 3  6,79  
Finlay 5  6,85  
Holmes 3  6,85  
Borelly 5  6,87  
Brooks II 7  6,94  
Reinmuth 2  7,24  
Faye 12  7,41  
Whipple 2  7,47  
Schaumasse 4  8,15  
M.Wolf I 8  8,28  
Comas y Solá 2  8,53  
Gale 2  10,99  
Tuttle I 8  13,60  
Schwassmann-W. I 2  16,15  
Neujmin I 2  17,68  
Crommelin 3  27,90  
Tempel IV 2  33,13  
Coggia- Stephan. 2  37,76  
Westphal 2  61,73  
Brosen II Metcalf 2    
Pons- Borks 2    
Olbers 2    
Halley 29    
Grant 2    
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