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Nuevo rompe cabezas 

 

 

 

    I -   Abordar la historia astronómica de Perú, constituye un verdadero desafío si se 

hace comprender en la misma la etapa arqueo astronómica o la pre telescópica.  



 

Machu Picchu antes de ser despejado – Aprox. 1910 – OEA 

 

En general de ella, ya hablamos en nuestro artículo sobre el tema de la primera (Ver 

Arqueoastronomía indígena en este sitio). Al mismo nos remitimos para evitar repeticiones 

ociosas.  Aún cuando nos interesa muchísimo la misma por la gran influencia que tuvo en 

el desarrollo de las sociedades humanas primitivas en la región nuestra, particularmente en 

el noroeste argentino. 

 

 

Machu Picchu, corazón del Imperio Inca - OEA 

 

No podemos sí, dejar de destacar uno de los aspectos poco ponderados en dicha nota que 

refiere a una de sus manifestaciones peculiares, única en el mundo. Nos referimos a los 

geoglifos de Nazca, que con gran placer y asombro recorremos con frecuencia mediante el 

Google Earth, aún cuando no asociamos a los mismos vínculos astronómicos. Debemos 

repetir lo dicho en la astronomía mejicana – o mexicana, como sintáctica e históricamente 

corresponde – donde aseveramos ―Mucho se ha escrito sobre ella. Hasta verdaderos 

monumentos de la ciencia ficción, cuando no de la ficción fantástica, propia de quienes 



echan a volar su imaginación con las alas postizas de la fantasía mítica” (Ver Astronomía 

Mexicana en este sitio). La realidad es independiente de los juicios de valor. Solo es. Así 

tratamos de mostrarla. 

 

 

 

                                          Geoglifo  denominado El Mono  - de  Google Earth 

      Se trata de más de 300 figuras dibujadas en el suelo de un desierto de arena 

por la cultura Nazca, plenas de líneas rectas, formas geométricas exactas y siluetas de 

animales. Por su tamaño, las figuras sólo se pueden apreciar desde el aire. Aunque 

hay varias teorías, no se sabe con precisión las razones por las cuales crearon este tipo 

de representaciones.  

 

Imagen de ―Las Líneas‖ – Google Earth 



 

      Las líneas fueron vistas por primera vez en la segunda década del siglo XX cuando 

comenzaron a volar la zona las aerolíneas comerciales. Los pasajeros reportaron que veían 

"pistas primitivas de aterrizaje" allí debajo, en la tierra. Nadie se imaginaba quién podría 

haberlas construido.  

Los estudios arqueológicos determinaron que las líneas tienen que haber sido 

concretadas hace más de mil quinientos años. Se hallaron momias extraordinariamente 

preservadas por el suelo seco del desierto      Las piedras que cubren por entero la pampa de 

Nazca contienen óxidos ferrosos que las han revestido, a lo largo de los siglos, de una pátina 

oscura. Las líneas fueron dibujadas, simplemente, removiendo estas piedras de las zonas que 

se desean dejar de color más claro, ya que el suelo es de esa tonalidad. En otros casos, las 

piedras fueron alineadas sobre un terreno previamente limpio de obstáculos. 

Estas investigaciones aportan cronologías más  antiguas que las que se tenían 

por ciertas hasta ahora.  Como dijimos en nuestro trabajo, la función y el contexto de 

estos dibujos gigantescos grabados en las rocas, parece indicar que están relacionados 

con los cultos  del agua y la fertilidad, lo cual no impide que constituyan gigantescos 

mensajes a los dioses, de los que tanto dependían. Se debe hacer a escala un poco 

mayor de la utilizada por Siqueiros en sus murales, pero se puede concretar esos 

gigantescos templos al aire libre. 

Como en México, solo tienen que ver las manifestaciones monumentales y los 

observatorios en lo vinculado con el espacio, con el desarrollo de la astronomía de 

posición aparente desde la Tierra, de los cuerpos celestes destacados al ojo humano 

desnudo y su periodicidad, que interesaba por razones de culto y de producción 

agrícola. No escapó a las limitaciones que tratáramos de precisar en nuestro trabajo, 

sobre Arqueoastronomía Indígena en este sitio; con mayor o menor vuelo, conforme 

las circunstancias locales; pero constreñida a esa natural limitación ocular 

 

Geoglifo denominado El Extraterrestre – Google EWarth 



 

  Con referencia a ello, debemos mencionar como homenaje a la doctora en 

Matemáticas y Astronomía  Maria Reiche Grosse Neuman, la ―Dama del Desierto‖- 

nacida en Dresde, Alemania, el 15 de Mayo de 1903 y fallecida en Lima el 8 de Junio 

de 1998 - que estudió incansablemente estos yacimientos. Se hizo merecedora por 

ello de varios doctorados ―honoris causa‖; de la ciudadanía peruanas también 

―honoris causa‖ y de la condecoración de su país natal Bundesverdienstkeuz 1 Klasse. 

 

  Recordamos también a Inti Machay, el observatorio de cuya existencia 

diéramos cuenta en Hoja Astronómica - por primera vez que se hacía en castellano - a 

poco de su descubrimiento. 

 

Acceso al observatorio de Inti Machay – Hoja Astronómica 

 

Esquema de la cueva observatorio de Inti Machay – Hoja Astronómica 



El observatorio más antiguo en América determinado como tal, lo constituiría 

un observatorio inca erigido en la actual región de Carabaillo, Perú. Se le estima una 

antigüedad de 4.200 años. 

 

Restos de un supuesto observatorio astronómico en la Amazonia (O Globo) 

 

 La segunda manifestación citada sobrevino con la conquista española y, 

sistemáticamente, esas expresiones anteriores fueron reemplazadas o transformadas 

reiteradamente por otras de distinta naturaleza y objetivos, en una interrelación 

dinámica – la más de las veces cruenta – que todavía hoy es objeto de discusión y 

valoración por parte de los especialistas. 

La astronomía sobrevenida fue una astronomía que obedecía a requerimientos 

geopolíticos de una naturaleza muy distinta. En los comienzos de la nueva era, en su 

mayoría, solo de posición, con fines geodésicos y cartográficos. 

   Como ejemplo típico instrumental de la época, podemos citar al denominado Anillo 

Astronómico, su principio fundamental es el del Cuadrante Solar Ecuatorial. Su uso fue 

generalizado durante el siglo XVIII. Consta de una anilla regulable para diversas 

latitudes. Un anillo meridiano con la escala de latitudes. Una regla central ranurada, con 

la graduación de los meses, sobre la cual se desplaza un pequeño cilindro perforado.  

 

  Anillo Astronómico – Museo de la Marina – Madrid 



También los astrolabios fueron utilizados para resolver muchos problemas 

astronómicos que, de otra manera, requerían a sus practicantes sofisticadas 

matemáticas. Todos los usos diarios de un astrolabio no se conocen totalmente, pero 

eran empleados, seguramente, para predecir el tiempo durante el día o la noche, para 

predecir la hora del amanecer y el ocaso y por lo tanto, la longitud del día, para 

localizar objetos celestes en el cielo como una referencia cercana a las posiciones 

celestes y como herramienta astrológica era un elemento profundamente arraigado en 

las culturas que usaban astrolabios u otro instrumental portátil, para determinados 

aspectos esotéricos de los tan difundidos y utilizados horóscopos. 

 

  Un astrolabio  típico tiene dos tipos de partes: una fija y otra rotativa. Las partes 

fijas representan las escalas temporales y la proyección estereográfica del cielo vista 

desde una latitud específica. Las partes rotativas simulan la rotación diaria del cielo y 

acercan una razonable ubicación relativa.  

 

Cuadrante Estelar o Astrolabio de Cooper – 1620 – Pop. Astr. 

 

Afirmamos en Astronomía Colonial (Ver en este sitio) que con el 

advenimiento del imperio colonial español, se produjo un punto de quiebre en la 

natural evolución de las actitudes comunes. El poder dominante, no solo estableció 

sus instituciones erradicando de cuajo las anteriores, sino también sus creencias, 

prácticas y conocimientos. Así, geógrafos y topógrafos impusieron sus técnicas de 

posicionamiento astronómico, sin hurgar demasiado en las cosas del cielo, por el 

natural temor reverente que les era obligado por las instituciones gobernantes, en 

particular la Santa Inquisición, no operante en los países anglosajones, Alemania, 

Francia o Rusia, que continuaron acumulando conocimientos y desarrollando 

técnicas que permitieron ir –poco a poco- avanzando en la exploración astronómica 



con un progresivo, aunque lento, desarrollo instrumental, hasta el advenimiento del 

telescopio. 

              No fue una acción accidental. Conforme lo afirma Babini, “El poder 

colonial español, de más de doscientos cincuenta años, se sustentó en el absolutismo 

político, el monopolio económico y el dogmatismo católico, a los cuales se intentó 

modificar apelando al liberalismo político y económico y a la mentalidad científica. 

La empresa tuvo éxito mientras pudo mantenerse una elite gobernante y se asimilaba 

una inmigración masiva.” Toda acción emprendida lo fue bajo el signo de la 

Contrarreforma. 

 

Catedral de Cuzco – OEA 

 

Repetimos lo que en aquél artículo afirmábamos: A mediados del siglo 

XVIII los únicos mapas con que contaban los demarcadores españoles, eran en su 

mayoría los construidos por los jesuitas con mucho sacrificio y tesón. 

Los otros publicados fuera de España durante el siglo XVII y mitad del 

XVIII, fueron refundiciones de los producidos por la compañía y unos pocos 

geógrafos destacados en estas tierras. “Cuantos mapas holandeses, franceses, 

alemanes e italianos hemos visto hasta el presente, todos ellos no constituyen sino 

simples calcos y no siempre felices, de las cartas compuestas sobre el terreno por los 

abnegados misioneros”, relata un cronista de época. 

Hecho concreto que dio lugar a una justificada queja del autor de las 

Anuas de 1596 (Litterae Annuae) impresa en Roma en 1605, diciendo: 

“Podemos también nosotros errar, pero erramos menos que aquellos 

geógrafos europeos que nunca han venido a América, puesto que nosotros, a lo 

menos, describimos estas tierras que hemos recorrido y estudiado en nuestros 

quotidianos viajes”. Palabras expresadas como consecuencia de la labor del jesuita 

Romero, uno de los primeros cartógrafos en la región austral de América. 



    Esa era la realidad vigente en Perú, como en todas las latitudes en la 

época. También era cierto que la astronomía era más amplia y cobijaba en su seno 

disciplinas que ahora se han diversificado y ocupan su espacio exclusivo por peso 

propio; tal la geofísica, la meteorología, etc.; con sus subespacios particulares que se 

siguen diferenciando de los cauces primigenios con la ampliación del conocimiento y 

desarrollo de las nuevas técnicas e instrumentos. 

 

   Octante – 1618 – Pop. Astr. 

 

 

Es lícito por ello consignar que en 1753 se inicia en Lima una serie 

ininterrumpida de registros meteorológicos hechos bajo responsabilidad del 

Cosmógrafo Mayor, información que fue dada a conocer en El conocimiento de los 

tiempos, publicación anual que corría bajo responsabilidad del mencionado 

funcionario y que con otros nombres siguió publicándose hasta 1873. El presente 

trabajo rescata referencias sobre la información existente entre 1753 y 1856, que se 

compone de varias partes.  

Con relación a la astronomía colonial propiamente dicha,  debemos llamar la 

atención sobre la expedición geodésica francesa de La Condamine de 1735 a 1744, 

en dicha época. 

Desde su establecimiento en el virreinato del Perú a comienzos del siglo XVII, 

el Cosmógrafo fue uno de los más importantes funcionarios de la administración 

colonial y tuvo su precedente inmediato en el cargo de piloto mayor de la Casa de 

Contratación de Sevilla. Sus funciones estuvieron originalmente vinculadas a la 

navegación; examinar y graduar a los pilotos, censurar además las cartas e 

instrumentos de navegación, predecir las fases de la luna, calcular los eclipses y 

ordenar las tablas de cosmografía. Se mantuvo vigente y dependiente de la corona 



española durante casi dos siglos, hasta 1821, año desde el cual pasó a convertirse en 

un funcionario republicano, que se mantuvo vigente en el Perú hasta 1873.   

Entre 1709 y 1712, Louis Feuillèe fue encargado por el rey Luis XIV para 

emprender estudios en la costa occidental de Amèrica del Sur y el Caribe, debiendo 

centrarse principalmente en la observación de los vientos, mareas, eclipses y especies 

botánicas. Sus observaciones en Lima abarcaron varios meses, comprendidos entre 

abril de 1709 y enero de 1710, y aunque no tuvieron una frecuencia estrictamente 

diaria, son muy útiles aún hoy, por el marco referencial dada la diferencia de tiempo. 

        Louis Feuillèe – Web    

Feuillée llega a Argentina, franquea el cabo de Hornos y luego arriba a 

Concepción, Chile el 20 de enero de 1709. Permanece un mes en esa ciudad, con 

observaciones astronómicas, botánicas y zoológicas, y en febrero va rumbo a 

Valparaíso. Y sigue a Perú y, en agosto de 1711, retorna a Francia donde publica un 

inventario completo de sus observaciones en tres volúmenes (1714-1725). Luis XIV 

le acuerda una pensión, y hace construir un observatorio para él en el convento de los 

Mínimos, en Saint-Michel, Marsella. Un cráter en la Luna lleva su nombre. 

Jorge Juan y Antonio de Ulloa, ampliamente conocidos por sus Noticias 

secretas de Amèrica; Juan y Antonio de Ulloa desempeñaron una importante labor 

científica. Sus ―Observaciones astronómicas y  phisicas‖ publicada en Madrid en 

1748, reúne una amplia gama de observaciones barométricas, cálculos geométricos, 

estudios sobre la posición de los astros y levantamiento de planos, convirtiéndolas en 

referentes de consulta obligada para implementar acciones de gobierno como para 

futuros científicos. 

 Antonio de Ulloa - Web 

Entre el 5 y el 20 de enero de 1741 hicieron una serie de observaciones 

astronómicas en Lima con el fin de determinar la latitud de la capital. 
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       Fue de Ulloa el fundador del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, el 

Observatorio Astronómico de Cádiz y el primer laboratorio de metalurgia del país, así 

como miembro de la Real Academia sueca, la Academia de Berlín y correspondiente de 

la Real Academia de Ciencias de París. Fue también comendador de Ocaña en la Orden 

de Santiago.  

Juan Rehr SJ,  enriqueció con un amplio conjunto de datos el calendario 

inserto en ―El conocimiento de los tiempos‖; también ajustó sus cálculos 

astronómicos empleando el Coelum Australe Stelliferum de Nicolas Louis de la 

Caille; obra que llegó a utilizarse en el Observatorio de Córdoba y en el Observatorio 

Nacional de Chile a fines del siglo XIX. Hecho que marca el déficit de información 

entonces existente sobre el cielo austral. 

  La obra original de Lacaille 

    Estudió en el colegio de la Compañía de Jesús de Praga. Ingresó a la orden de los jesuitas 

en 1709, e hizo profesión religiosa en 1728. Estuvo destinado en las misiones de los 

Moxos, en la actual Bolivia. Debido a sus conocimientos en construcción, fue requerido por 

los jesuitas de la provincia de Perú para que reparase sus templos y construcciones, 

encargándole el Arzobispo de Lima la reconstrucción de la catedral de la ciudad. 

     Fue nombrado Cosmógrafo Mayor por el virrey José Manso de Velasco en 1749, por lo 

cual se encargó de la Cátedra de Prima de Matemáticas en la Universidad de San Marcos. 

Publicó el anuario Conocimiento de los Tiempos desde 1750 a 1756. 

Su muerte, acaecida en 1756, truncó su fructífero aporte a la ciencia peruana colonial. 

 

Dial Solar ―María Hilfvnsina‖ – 1470 – Pop. Astr. 
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Continuador de Rehr en el cargo fue Cosme Bueno, médico de formación y también 

catedrático de matemáticas en San Marcos, quien dirigió el Cosmografiato por más de 

cuatro décadas (entre 1757 y 1798).  

Bueno estaba en condiciones de comprender la dinámica astronómica con suficiencia. 

Fue el impulsor de la nueva actividad astronómica en el Perú. 

     Estudió Latinidad; y hacia 1730 pasó al Perú. Cursó Farmacia y Medicina en la 

Universidad de San Marcos. Graduado de Doctor (1750), ganó la oposición a la cátedra de 

Método de Medicina. Empezó entonces un ministerio práctico en la materia, como médico 

de los presos del Tribunal del Santo Oficio y de los hospitales de Santa Ana (1753), San 

Bartolomé (1760) y San Pedro (1761). Se distinguió en el ejercicio de su profesión por sus 

aciertos farmacológicos, basados en la relación entre la salud ¡y las influencias cósmicas! 

     Asumió la cátedra de Prima de Matemáticas (1757), cuyas lecciones cambiaban de un 

año a otro, pues aparecen sucesivamente consagradas a Geometría y Trigonometría (1786), 

Óptica (1787) y Dióptrica (1788). Anexo a esta cátedra, ejerció el cargo de Cosmógrafo 

Mayor, al cual competía la edición anual de un calendario de observaciones astronómicas 

titulado El conocimiento de los tiempos. Como introducción a ellas publicó una serie de 

disertaciones médicas y astronómicas, a las cuales debió su fama de erudito. 

     Publicó  “Tablas de las declinaciones del sol, calculadas al meridiano de Lima, que 

puedan servir sin error sensible desde el año de 1764, hasta el de 1775, inclusive.‖ Lima - 

1763.  

         A partir de 1798, Gabriel Moreno asumía el cargo de cosmógrafo. Los registros 

aparecieron publicadas en el Almanaque peruano y guía de forasteros para el año de 1799, 

el primero salido a luz bajo responsabilidad de Moreno. 

Josè Gregorio Paredes, también fue una de las más importantes personalidades 

nacionales que vivió--al igual que Hipólito Unanue- el difícil tránsito entre el régimen 

colonial y el nuevo sistema republicano. Asumió la responsabilidad de conducir el 

Cosmografiato desde 1809 a raíz del deceso de Moreno, ocurrido en Mayo de ese mismo 

año. 

Paredes a pesar de haberse alejado por breves periodos en el desempeño del cargo 

como entre los años 1810 y 1813--por razones de viaje--o entre 1825 y 1828, la vigencia de 

Paredes se extiende entre 1809 y 1839, convirtiendo su gestión en la más prolongada a 

cargo del Cosmografiato en el siglo XIX. 

Su muerte, acaecida en diciembre de 1839, dio paso a la última gran figura que estuvo 

al frente del Cosmografiato: Eduardo Carrasco. La llegada de Carrasco al Cosmografiato 

ocurrió a comienzos de la década de 1840 y se prolongó hasta 1858. 

          Hijo de José Sanz Carrasco y Dolores Toro Valdez y Noriega. Estudió en el 

Convictorio de San Carlos y desde 1794 en la Academia Real de Náutica, por sus aptitudes 
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para las matemáticas se le incorporó a la docencia en esta Academia, en la que fue 

nombrado segundo maestro en 1806. Fue denunciado anta la Inquisición por tener libros 

prohibidos y recomendar su lectura. 

Marino de profesión y eximio matemático, Carrasco continuó la brillante saga 

dejada por todas las destacadas personalidades que estuvieron al frente de esa institución; 

en los calendarios publicados bajo su responsabilidad en las décadas de 1840 y 1850. 

       Por otra parte, cabe mencionar a Unanue, que nació en la ciudad de Arica, el 13 de 

agosto de 1755; sus padres, don Antonio Unánue de Montalivert y doña Manuela Pavón 

de Montalivert y Salgado, descendientes directos de españoles peninsulares, no contaban 

con grandes recursos económicos. 

      Por vinculaciones familiares con el clero, Unanue se inclina por el sacerdocio; en 

consecuencia, viaja a Arequipa e ingresa al Seminario de San Jerónimo en donde cursa 

Humanidades, Filosofía y Principios de Jurisprudencia. 

 

Hipólito Unanue – Web      

 

Desde 1858, Pedro Mariano Cabello reemplazó a Eduardo Carrasco en la 

confección de las guías. 

A fines de la década de 1850, el Cosmografiato distaba de cumplir con 

suficiencia las funciones de antaño; en tal sentido no pareciera ser exagerado el juicio 

ofrecido por Manuel Atanasio Fuentes al referirse al Cosmografiato como un 

cuerpo ya sin vida. 

Con esa institución, estudiada profundamente por Lizardo Seiner Lizárraga – 

en cuyo trabajo nos basamos - y prácticamente desconocida para nosotros, cierra una 

etapa importante de la astronomía peruana, que debe llamar nuestra atención por su 

institucionalidad, permanencia en el tiempo y ejercicio de una labor localmente 

trascendente para la época. 
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Mariano I. Prado – Web    

    Durante 1866 el Jefe Supremo Provisorio de la República – Mariano I. Prado – 

dispuso por decreto la erección de un observatorio en Lima con una inversión de 20.000 

soles. El texto de esa disposición remarca la importancia práctica de tales observatorios, al 

decir "que es necesario contar con una oficina para las observaciones astronómicas que 

ayude a la ciencia y preste servicios prácticos a la marina nacional y extranjera". El autor 

desconoce la suerte corrida por la iniciativa. Bueno es que, quien cuente con alguna 

información al respecto, nos la haga conocer para superar tan lamentable limitación. 

    Recordemos que Mariano Ignacio Prado Ochoa (nació en Huánuco, 18 de julio de 

1826, murió en París, Francia, 5 de mayo de 1901) fue militar y político peruano,  

Presidente de la República en tres ocasiones. Un breve periodo de facto entre abril a junio 

de 1865 y dos períodos constitucionales, el primero, desde noviembre de 1865 hasta enero 

de 1868 y el segundo, desde 1876 hasta 1879. 

Fue el segundo hijo de Ignacio Prado Marín y de Francisca Ochoa Tafur, miembros de 

una familia destacada de criollos de Huánuco. 

 

Caja instrumental de un topocartógrafo típico de la época – Pop. Astr. 

II -  Abruptamente la astronomía en Perú salta de una práctica  cuasi 

geodésica, a la astrofísica, con el emplazamiento en Arequipa de la estación  

Astronómica y Observatorio Meteorológico del Harvard Observatory de Estados 

Unidos. 
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Harvard – 1866 – Pop. Astr. 

 

Uriah Boyden, fabricante e ingeniero industrial norteamericano en 1865 hizo 

una donación de 238,000 dólares al Harvard College. para la construcción de un 

observatorio que debía construirse al mayor número posible de pies sobre el nivel del 

mar. 

 

  Edward Charles Pickering - Web 

 

 En 1887 se nombró una comisión que debía ocuparse de realizar la última 

voluntad del opulento americano. Era entonces director del Harvard College 

Observatory , Edward C. Pickering quien, con su hermano William H. Pickering, 

efectuaba en ese momento tomas fotográficas experimentales del cielo. 

 

         Solon I. Bailey, partió el 2 de Febrero de 1889 en búsqueda de un lugar 

adecuado donde establecer la estación,  acompañado de un equipo de astrónomos, que 

escogieron Perú como destino posible del emplazamiento. 



 
Solom Bayley - Web 

 

       A su llegada a Lima, una semana después de desembarcar en El Callao el 6 de Marzo 

de ese año,  indagó sobre los posibles lugares propicios para la instalación de un 

observatorio. 

 

 El Misti, desde Arequipa - OEA 

 

     Inicialmente exploraron durante casi dos meses Chosica, Chicla y Matucana y se 

instalaron provisoriamente en Monte Harvard, en proximidades de la primera, a 1950 m de 

altura, el 8 de Mayo. Lugar desde donde, a partir del día 22, realizan estudios fotométricos 

de estrellas australes. El general Andrés Alfredo Cáceres, Presidente de la República en 

ese entonces y con quien inclusive se entrevistaron, les facilitó el traslado de los equipos a 

la zona.   

 

  Andrés Alfredo Cáceres 



     Andrés Alfredo Cáceres Dorregaray, nació en Ayacucho, 10 de noviembre de 1836 y 

murió en Lima, 10 de octubre de 1923; fue tres veces Presidente del Perú en el siglo XIX, 

entre 1884 y 1885, entre 1886 y 1890 y nuevamente entre 1894 y 1895. En Perú es 

considerado un héroe nacional por liderar la resistencia en la sierra central peruana contra la 

ocupación de Chile durante la guerra del Pacífico (1879-1883), siendo general del ejército 

peruano. Allí fue conocido como Taita Cáceres y El brujo de los Andes. Era también 

quechua-hablante. Es considerado patrono del Arma de Infantería del Ejército Peruano. 

 Chimborazo – 6200 metros – Pop.Astr. 

 

 

     Entre Noviembre de 1889 y el 5 de Marzo de 1890, Bailey, en compañía de su hermano 

Marshall, exploran las costas del sur de Perú y Norte de Chile, buscando el sitio propicio 

definitivo para la instalación. 

 

 
Estación de Arequipa – Primeras instalaciones – Harvard Ann. 

 

     El grupo de astrónomos no duró en ese lugar más que unos pocos meses debido al clima 

adverso y lo poco favorable de la zona. 

 

 
 

  Dibujo de la primitiva estación – Harvard Ann. 
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 El 15 de Octubre de 1890 abandonan Monte Harvard para trasladarse a Carmen Alto, 

Arequipa, donde deciden instalar definitivamente la estación, a la que bautizaron Boyden. 

 

 
Estación desde la distancia (Parte central imagen) con el Misti de fondo - PASP 

 

 Entre 1889 y 1891, Bailey realiza 8000 observaciones estelares. 

 

 
Astrográfico de Arequipa – Pop. Astr. 

 

   El 17 de Enero de 1891, William H. Pickering asume la dirección de la estación Boyden. 

En ese período realizan mediciones de altura de varias montañas de Perú y Bolivia, entre 

las que se cuentan el Misti, el Chimborazo, etc, que exploran llegando hasta el lago 

Titicaca.  

 
Lago Titicaca – pop. Astr. 



En el Chimborazo treparon hasta los 5235 metros, de lo cual da testimonio la imagen de 

Whymper. Una suerte de ―tour de eforcé‖ astronómico. 

 
 

 
 

Chimborazo – 5235 m – Whymper -  Pop. Astr. 

 

      Durante 1891 se erige la estación meteorológica en el Monte Chachani; estación que el 

12 de Octubre de 1893 Bailey trasladará a 5000 metros de altura snm en el Misti; la más 

elevada en la época en el mundo; como así ese año y el siguiente emplazará estaciones 

similares sobre el Pacífico desde Mollendo a Cuzco. 

 

 
 
Estación Meteorológica en el Misti – 5000 m –  N.Y.Tribune 

 



 
Estación – Vista Sudoeste – (sin árboles) - Web 

 

 

Se concretan registros fotográficos de las Nubes de Magallanes y del cometa Swift. Se 

realizan trabajos de observación de Mercurio, Venus, Marte,  Júpiter y Saturno; como 

de las lunas de estos dos últimos  

 

 
. 

 

  El 25 de Febrero de 1893, Solon I. Bailey reemplaza a W.H. Pickering en la 

dirección de la Estación Boyden de Arequipa. Permanecerá en ese cargo sin 

interrupción hasta 1905. Pickering retorna a Harvard, previa visita a Chile. El 

Harvard College Observatory comisionó a  los observadores de la estación de 

Harvard en Arequipa, Perú, W. H. Pickering, A. L. Rotch, y A. E. Douglas para 

observar el eclipse de Sol del 16 de Abril de 1893 desde la  Mina Aris, cerca de Agua 

Amarga, no lejos de Vallenar, sobre la línea de totalidad.  



 

W. H. Pickering 

 

A.L. Rocht 

 

A.E. Douglas 

 

 
 

Estación – Albergue del instrumental – Vista Sudoeste 
 

   El intenso acontecer científico de la estación se vio afectado por la guerra 

civil desatada en el Perú en la Primavera de 1894. En 1895 Bailey y familia son 

puestos presos y trasladados a Mollendo en calidad de ―rebeldes‖. La estación, si bien 

no fue atacada, tuvo que poner a buen resguardo los objetivos de su instrumental para 

evitar daños irreparables. 



 
Material fotográfico en el interior de la estación 

 

Para entonces, la estación se anota el descubrimiento de una nova en Norma. 

Bailey, que estudiaba las estrellas variables en Cúmulos Globulares, lleva registradas 

para entonces, más de trescientas estrellas  de ese grupo. 

  Vista Este interior – Pop. Astr. 

Tranquilizada la situación, el 18 de febrero de 1896 se habilita el telescopio 

Bruce de 60 cm de diámetro, recientemente instalado. 

 
Domo telescopio Bruce – Boyden – Web 

 



  Poco tiempo después, se habilita el servicio cablegráfico entre la Estación Boyden – 

Arequipa y el Harvard Observatory de E.U. 

 

 

Harvard College Observatory – 1890 

 Contemporáneamente, el Profesor Winslow Upton de la Universidad de  Brown mide 

con precisión la altitud y la posición geográfica de la estación. 

 
Cortaplacas de la estación 

 

  ¿Telescopio Bruce? 

 

En 1899 William Pickering descubre Phoebe, la novena luna de Saturno en base a 

places tomadas en la estación de Arequipa. 

 



 11-06-1896- Trífida – Exp. 3 hs. –Pop.Astr.  
 
 

El 28 de Abril de 1900 se recupera en la estación el asteroide Eros, cuya 

posición se había perdido. Durante 1901 se descubren allí los asteroides 475 Occlo y 

504 Cora, también conocido como 1902 LK; comenzándose a analizar la variación de 

brillo de un grupo de 23 asteroides.  

 
 

Una de las primeras imágenes de la estación Boyden – Vista sur – N.Y.Tribune 

 

  El 19 de Junio de 1905 el presidente de Perú Dr. Jose Pardo visita la estación y se 
interioriza de su funcionamiento; realizándose en la misma un emotivo acto de recepción. 

  Entre 1908 y 1909, Bailey se traslada a Sudáfrica para estudiar la posibilidad de 

emplazar una nueva estación astronómica. Con ese fin visita Cape Town, Bloemfontein, 

Johanesburgo y Hanover, en Colonia del Cabo. En ese período se da comienzo a la tarea de 

escrutar la zona del cielo correspondiente a la aparición prevista del cometa Halley; 

lográndose fotografiarlo el 14 de Diciembre de 1909; cuya imagen ya había obtenido 

dificultosamente desde Heidelberg el astrónomo Wolf con fecha 11 de Setiembre de 1909. 



  Halley – Wolf 1909 

 

  En Noviembre de 1910 se restringen drásticamente las actividades en el lugar, por 

razones económicas, disminuyendo la planta de personal. 

 

 

El fotómetro meridiano de la estación - Web 

En el transcurso de 1911 se instala un pirheliómetro  en los jardines de la estación, a 

requerimiento de la Smithsonian Institution de E.U. 

 

 
Jardines de la estación Boyden en Arequipa – Pop. Astr. 



 
Detalle del instrumental instalado 

 

 

  En Junio de 1912 Henrietta Leavitt (1868-1921), analizando placas de las 

Nubes de Magallanes obtenidas en la estación, establece su relación Período-

Luminosidad de las estrellas Cefeidas, brindando a la Astronomía una de las 

herramientas más poderosas utilizadas por la astrofísica del siglo XX para su 

desarrollo. 

  Herietta S. Leavitt 

 

  Entre 1915 y 1917 se suceden serios problemas de índole económica, de comunicación 

y transporte, que limitan seriamente el trabajo del emplazamiento. 

 
Herietta S. Leavitt en 1919, ya anciana - AAS 

 

    Por la movilización militar del supervisor de la estación, L.C. Blanchard, en 

1918 se hace cargo de su dirección el astrónomo peruano  Juan E. Muñiz. Sería este 

el primer registro a nuestro alcance de un nativo asumiendo esa tarea de 

responsabilidad. Hecho repetido entre el 27 de Septiembre  de 1920 y el 31 de Marzo 

de 1922. Al parecer, casi todas las imágenes obtenidas habrían sido capturadas por el 



ingeniero mecánico Juan Eduardo Muñiz, quien —luego se sabría— trabajó por 

más de veinte años en el mantenimiento de los telescopios y demás aparatos de la 

estación.  El historiador Andrés Garay compartió la información sobre el mismo con 

su colega Jorge Villacorta; juntos llegaron a la conclusión preliminar de que los usos 

de la fotografía en Arequipa eran varios y diversos; iban mucho más allá del retrato, 

la topografía o el documento costumbrista. ―Astronomy and Astrophysics‖ de febrero 

de 1894, da cuenta de un invento de Muñiz. Se trata de una conexión eléctrica para 

los relojes de los ecuatoriales, mediante la cual se mantiene un sincronismo perfecto 

entre todos ellos. La conexión fue patentada con el nombre de ―Conexión Muñiz‖, y 

fue adoptada por los observatorios norteamericanos “sin provecho alguno para su 

inventor”. Curiosamente, dicha información no aparece en ―The history and work of 

the Harvard Observatory‖, libro que Bailey publicaría en 1931, y queda como uno de 

los misterios de la esquiva biografía de Muñiz, quien luego de renunciar al 

observatorio parte a Cusco y desaparece. 

 

Panorámica de la estación Boiden en Arequipa – Árboles pequeños 

 

Para la realización de observaciones coordinadas con los observatorios de 

Argelia, Arequipa y California, tendientes a establecer las constantes solares, 

distribución de la radiación en el disco y variación de las constantes magnéticas 

terrestres y de la temperatura ambiental en función de la actividad solar, la 

Smithsonian Institution instaló una estación astronómica que denominaron Mount 

Montezuma en Calama, a 2250 m de altura snm. 



 

Observatorio de Argelia – Pop. Astr. 

      

A.F. Moore ocupó la dirección de la misma, siendo L.H. Abbot el asistente. 

 

Dr. A.F. Moore, Director de la Estación (Centro) 

La misma se instaló el 25 de Junio de 1918 en terrenos de la Chile Exploration 

Co. 

 Chile Exploration Co. - Web 

 



 
Residencia – Vista Sudoeste 

 

El 4 de Abril de 1922 reasume Solon Bailey como director de la estación para 

rehabilitarla plenamente, recomenzando sus trabajos de estudio de las variables en 

cúmulos y análisis de las Nubes de Magallanes; tareas que llevará a cabo hasta el 5 de 

Octubre de 1923 en que es reemplazado por el Dr. John S. Paraskevopoulos. 

 

Parte del instrumental es trasladado el 15 de Noviembre de 1923 hasta 

Chuquicamata, Chile, donde permanece en funcionamiento hasta el 11 de Marzo de 

1924. 

 

La estación desde distinto ángulo – Imagen posterior (Con árboles crecidos) -  Web 



Entre el 20 de Noviembre de 1924 y el 11 de Marzo de 1925, Paraskevopoulos 

dispone la instalación transitoria de una estación astronómica en la localidad de San 

José, sobre las vías de ferrocarril que cruzan el desierto entre Arequipa y el Océano 

Pacífico. 

 

San José sobre vías del  FC – Google Earth 

Durante 1926, la Corporación de Harvard resuelve cerrar la estación de 

Arequipa y trasladarla a Sudáfrica. Como consecuencia de ello, la estación se 

clausura el 9 de febrero de 1928 y se procede a su traslado a Mazelspoort. 

Paraskevopoulos abandona Perú desde Mollendo, arribando al nuevo destino en 

Julio de ese año; cerrando así una de las más importantes etapas de la astronomía en 

Perú y del mundo.  

Solon Irving Bailey – Web     



 

Publicación Observaciones Meteorológicas realizadas en Arequipa - Web 

 

 
 

Boyden - Web 

 



 

  El Misti hoy - Web 

 

Con los nuevos tiempos, se desarrollaron otras actividades y otras entidades que llevan 

adelante en Perú el esfuerzo tendiente a abrazar las ciencias del espacio en la 

actualidad. Podemos citar a: 

Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial CONIDA 

Grupo Astronomía Universidad Nacional de Ingeniería 

Radio Observatorio de Jicamarca Instituto Geofísico del Perú 

 

En 1970, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) integra a 

su plana docente al primer científico en astronomía de la historia peruana. Es una 

mujer: la astrónoma María Luisa Aguilar Hurtado. 

  María Luisa Aguilar Hurtado 

http://www.conida.gob.pe/
http://fc.uni.edu.pe/astronomia/
http://jro.igp.gob.pe/


En los años siguientes se empieza a desarrollar el principal objetivo: la 

introducción de la astronomía, como carrera profesional científica del país. Se 

organizan cursos, seminarios, programas de investigación. Se establecen nexos con 

universidades e instituciones científicas nacionales e internacionales, clubes de 

astronomía aficionada y divulgación. 

La citada astrónoma peruana es designada como Miembro Consultor del Perú 

ante la Unión Astronómica Internacional (UAI), máximo organismo de la astronomía 

mundial, con sede en París, Francia. La Comisión 46 de la UAI , " Astronomy 

Education and Development ", jugó (y hasta la fecha sigue jugando) un rol 

importantísimo en el desarrollo de la astronomía peruana. 

En 1982 se crea el Seminario de Astronomía y Astrofísica (SAA), precursora de 

actividades y dirección en la organización científica de la astronomía peruana con sus 

áreas de investigación, enseñanza y divulgación. Esta organización sería el semillero 

de la primera generación de astrónomos peruanos, asumiendo la trascendental tarea 

de hacer escuela astronómica profesional en el Perú. 

 

Jorge Sahade en el periodo 1985-1988 

En 1984 se firma el convenio UAI-UNMSM . Se realiza el primer Programa de 

Profesores Visitantes (PPV) de la UAI con sede en la UNMSM , en el ex 

Departamento de Física; para impulsar el desarrollo astronómico en el Perú. El 

astrónomo argentino Jorge Sahade y la astrónoma María Luisa Aguilar , son los 

encargados de representar a la UAI y la UNMSM para el referido programa, 

respectivamente. 

 

Es digno de remarcar que el astrónomo Jorge Sahade, es el primer 

iberoamericano en llegar a ser Presidente de la UAI.; como así que el primer PPV- 

UAI , se obtuvo en concurso internacional, gracias a los incansables esfuerzos de la 

astrónoma, donde compitieron 25 países. Para el PPV vinieron 8 astrónomos del más 

alto nivel mundial para dictar cursos de 90 horas cada uno 

En 1988, Perú accede a ser Miembro Adherente de la UAI, la astrónoma 

peruana es quien sustenta la solicitud de Membrecía ante el pleno de la Asamblea 

General en Baltimore, USA. 



 Astrónoma María Luisa Aguilar con astrónomos de la UAI 

En 1998, se crea el Observatorio Astronómico de la UNMSM, en el distrito de 

Maranganí, Cusco; equipado para la observación de estrellas variables, cúmulos, 

galaxias; como investigación especializada. Cumpliendo el rol de agrupar a los 

jóvenes astrónomos de donde surgen las primeras publicaciones en revistas 

especializadas. Habiéndose logrado el objetivo del proyecto peruano de formar una 

masa crítica de astrónomos profesionales, se eleva el nivel organizativo con el 

Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales (SPACE). 

Éste primer gran esfuerzo peruano por colocar al país en los estándares que la 

era de las ciencias espaciales del Siglo XXI exige, ha empezado a dar sus frutos, 

poniendo a disposición del Estado Peruano, de las Ciencias y de la Humanidad, esta 

primera generación de astrónomos profesionales peruanos que actualmente prestan 

sus servicios dentro y fuera del Perú.  

En la actualidad, los profesionales egresados de las aulas de SPACE-FCF-

UNMSM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos), dignos sucesores de Juan 

Eduardo Muñiz, brindan sus servicios profesionales en diversas instituciones 

internacionales y nacionales como en el Instituto Geofísico del Perú (IGP), la 

Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), etc.  

Esta iniciativa histórica que asumió la universidad peruana a través de la 

UNMSM en SPACE, bajo la batuta de la astrónoma María Luisa Aguilar es digno 

de reconocer, y merece el apoyo de autoridades y todas las instituciones y personas 

interesadas para lograr el desarrollo tecnológico y científico de nuestro país, 

necesario para salir del subdesarrollo y poder elevar el nivel cultural científico de los 

nuestros, dentro y fuera de nuestras fronteras.  

El observatorio astronómico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

de cuyo sitio Web tomamos la información volcada, se encuentra ubicado a 4060 

m.s.n.m. en el distrito de Maranganí, provincia de Canchis, departamento de Cuzco; 

en las siguientes coordenadas geográficas: 

Longitud = 71° 10' 44" W 

          Latitud =    14° 21' 35" S 



Mucho agradeceremos a los amigos colaboradores de siempre, el aporte de una 

mayor información sobre esta actividad desplegada, para permitir un cabal 

mejoramiento del panorama esquemáticamente brindado. 

 

 

III -   También Perú cuenta con una extensa actividad desplegada en el ámbito de la 

astronomía no profesional, reunida entre otras, en la  Asociación Peruana de Astronomía 

(APA), fundada el 15 de Agosto de 1946 por un grupo de entusiastas astrónomos 

aficionados, entre los que recordamos a Víctor Antolín Estremadoyro Robles, Jose 

Castro Mendivil, Jose Domingo Gomez Sanchez,  Eduardo Suarez Jimena, Augusto 

Duffaut Villavicencio,  Ulrich Petersen Bluhme yAlfredo Araujo Álvarez. 
 

 

 

Víctor Antolín Estremadoyro Robles 

   No se puede dejar de mencionar el esfuerzo que ese grupo de luchadores realizara para 

la difusión de la ciencia en su país. Como diríamos por estos lares, ―a pulmón‖ emitían un 

Boletín Mensual que sin pretensiones formales, trataba de divulgar el acontecer respectivo 

a un nivel intermedio. 

 

Boletines de la Primera Época de la APA 



  Con un gran despliegue de esfuerzo personal de sus integrantes y destacada 

cordialidad, APA fue organizadora y anfitriona de la Segunda Convención Latinoamericana 

de Astronómía, convocada por la Liga Latinoamericana de Astronomía (LLADA) de la 

cual fue primer presidente el Ingeniero Víctor Antolín Estremadoyro Robles, Secretario 

General Augusto Cornejo Farró, Secretario de Publicaciones Augusto estremadoyro 

Robles; hoy devenida con el correr de los tiempos en LIADA (Liga Ibero Americana de 

Astronomía), de la cual con Santiago Paolantonio el autor integra la Comisión de Historia. 

Fundada el 18 de Octubre de 1958 por Jorge Sahade, Nilo Arriaga, Carlos Cesco,  Erick 

Heielmaier, Víctor Estremadoyro, F. A. López Asteta, Jamilton Jeffers, Juan gatica, 

Fernando Huberman, Carlos Segers, Gregorio Lipkin,  Victorio Capolongo, Jaime 

Incer, Miguel Valdez, Rafael Capdevila, Isaac Aleluf, Gustavo estremadoyro, Sahara 

Rojas, Ida Malpartida, Miguel González Chavez, Wila Cadivoni, Italo Falcucci, Pedro 

Arredondo, Raúl Gomila, Lilian Ruth Cavero, María E. de Capolongo, Isabel Ciente, 

Ramón Muñoz Cofre, Pedro Arredondo, Eduardo Starez Jimena, Rosamaría Pastor, 

Camila Estremadoyro y Augusto Cornejo Parró.  

 Tenía como dirección postal calle Enrique Palacios 187 (359) – Chorrilos – Lima – Perú 

De los Anales de la 2da. Convención realizada en Lima del 8 al 15 de Enerro de 1961 

(de 214 páginas), reproducimos su portada, como digno recordatorio de tan magnífico 

evento que reunió en la sede de la Biblioteca Nacional del Perú, a distinguidos astrónomos 

aficionados de sudamérica.  

   Anales de la 2da Convención de la LLADA 

 

 



 Documento inicial constitutivo – LIADA-Web 

 

 

 

  V.V. Estremadoyro con el coronógrafo 

 



 

  De Víctor Antolín Estremadoyro Robles, debemos comentar que nació en Lima, 

Perú, el 28 de octubre de 1913. Como toda su familia era de Huaraz, ciudad de la sierra 

norte del Perú, él decía con orgullo que es huarasino, aunque nació por accidente en Lima. 

Sus padres fueron Víctor Manuel Estremadoyro Rodríguez, comerciante, y Camila 

Robles Maguiña, excelente pianista. 

En 1939, Víctor Estremadoyro se graduó como ingeniero civil de la Pontificia 

Universidad Católica. Fundó, en 1946, la Asociación peruana de astronomía (A.P.A.), cuyo 

observatorio lleva actualmente su nombre. 

   Víctor Estremadoyro Robles 

En su casa del distrito limeño de Chorrillos, Víctor Estremadoyro construyó su propio 

telescopio con el que hacía observaciones de manchas solares. En 1974, un terremoto 

destruyó la cúpula de su observatorio así como su casa. De Chorrillos pasó a Magdalena del 

Mar (otro barrio de Lima) donde enseñó a pulir espejos y a hacer telescopios en el colegio 

femenino ―Miguel Grau‖ de ese distrito. 

 

Observatorio de Estremadoyro 

 



        Catedrático de física y de astronomía y geodesia en la Universidad nacional de 

ingeniería, en Lima.   Catedrático de astronomía y geodesia, física y laboratorio de 

resistencia de materiales en la facultad de ingeniería civil de la Universidad católica del 

Perú, Lima.   Jefe de laboratorio de física de la Universidad nacional de ingeniería.   

Ingeniero de carreteras en la carretera Panamericana Norte.   Ingeniero estructural del 

ministerio de Fomento y Obras públicas.   Durante el Año geofísico internacional (1957) 

laboró en el observatorio del Instituto geofísico del Perú, Huancayo.  Miembro de la 

Comisión mixta Peruano-Chilena para la construcción del muelle peruano en el puerto de 

Arica, según el Tratado de 1929.  Profesor de física y astronomía en la Universidad 

particular San Martín de Porres, Lima.  Falleció en Montreal, Canadá en 2003. Se impuso 

al asteroide número 5416 (1978 VE5) el nombre "Estremadoyro", en su homenaje. El autor 

recuerda gratamente los contactos establecidos con Estremadoyro Robles a fines de la 

década del sesenta, a través  de la APA y el Observatorio de la BPCC Vigil de Rosario, 

Santa Fe, Argentina, por lo que puede dar fe del espíritu amplio que animaba a esa persona, 

como a las restantes de la APA con que se contactó. Vaya su reconocimiento por ello. Le 

ayudaron a crecer. (Ver Historia de un Observatorio Desconocido en este sitio). 

 

Planetario en Chorrillos – Lima  

Se han constituido diversas agrupaciones en Perú para canalizar la acción de los 

astrónomos aficionados. Recordamos a: 

Asociación eta carinae;  AstronomíaPerú.com; Círculo de Astronomía y 

Planetarium Cusco; Instituto Geofísico del Perú (IGP); Instituto Peruano de 

Astronomía (IPA); Liga Iberoamericana de Astronomía (LIADA); Grupo 

Astronomía, de la Universidad Nacional de Ingeniería ; Grupo de Astronomía y 

Astrofísica, de la Universidad Católica;  Seminario Permanente de Astronomía y 

Ciencias Espaciales, FCF, UNMSM; Sociedad peruana para la enseñanza de la 

astronomía. Liga Iberoamericana de Astronomía (LIADA). Además de aquella que 

http://www.liada.net/fundador.htm


operan en la Web, a cuyos directorios se accede con solo consignar ―astronomía 

peruana‖ en Google; también entidades de la más diversa índole y propósitos. 

 Entidades con distintas maneras, objetivos y niveles para llevar adelante su 

cometido. 

Es dable mencionar a algunos de aquellos que hicieron posible esa epopeya 

astronómica peruana, esos desconocidos de siempre, con la vocación y el solitario 

esfuerzo individual desde todos los rincones de Perú: Claudio Aguirre Bianchi; 

Fernando Bonifaz Stagnaro, Sebastián Cajja Maguiña, Alberto Castro 

González, Wilma Centurión Bassauri,  Carlos Ceppi Hurtado, Augusto Cornejo 

Parró, Carmen O. Estremadoyro, Víctor Estremadoyro Otalora, Camila 

Estremadoyro Robles, Gustravo estremadoyro Robles,  Víctor Estremadoyro 

Robles, Luis Fernandéz Rey, Josefina S. Fonseca, Pedro herencia Robles, 

Enrique Jacobi Dreyfus, Carlos Jaramillo Infante, Trevor F. Knigth, Jose Luis 

Krumdieck, Celestino Lavini Biffi, Carmen Tudela, Ida Malpartida Figueredo, 

Edelmira Marcos, Luis Mazzotti Pretell, Miguel H. Mustata, Luis Ortigosa 

Gianella, César Pera Ballet, Edmundo Rey Riveros, Carlos Rodriguez Cavero, 

Oscar Rodriguez Paz, Juan de Dios Rojas, Bertha Ropjas Pozo, Sara Rojas 

Pozo, Mercedes E. Rosas, Uda Ross, Marcelo Rucca Sosso, Javier Saldívar 

Sobrado, Ropsa S. Sánchez Rejas, Richard Schuller, Javier Travisani, Enrique 

Trigoso Trigoso, Javier Viale Ramírez, más todos los que se han ido y se van 

incorporando a esa cruzada.  

La historia prosigue y Perú sigue cobijando apasionados de la ciencia que nos 

es tan cara. Como digno homenaje a los mismos, cerramos esta nota con la imagen de 

un curioso telescopio reflector oblicuo confeccionado por un aficionado peruano. 

 

Curioso telescopio reflector oblicuo de un aficionado peruano. 
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