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Línea del meridiano de París – Sala Cassini – OP - Web 

 



Como consecuencia del desarrollo de la astrofísica moderna, hablamos 

habitualmente en nuestras historias de la relación astronómica con los países anglosajones, 

cuya influencia en Latinoamérica en los tiempos modernos es innegable. Sin embargo, 

históricamente, fue Francia el país de mayor incidencia en la mayoría de los observatorios 

nacionales latinoamericanos; aún en aquellos en manos de profesionales de aquel origen. 

Diversas fueron las razones de ello, a juicio del autor. Algunas emergentes de los propios 

observatorios de la región que requerían de asistencia personal especializada; otras de los 

formados en aquella entidad que veían por saturación, limitadas sus posibilidades de 

progreso y buscaban en el extranjero el modo de su realización; como así la propia lengua 

empleada. En Latinoamérica se practicaba más el francés que el inglés, a través de la 

literatura difundida y el arte. La IAU tiene como lenguas oficiales el francés y el inglés, 

aunque actualmente se emplea más el segundo que el primero en las publicaciones y en las 

reuniones astronómicas. Inclusive, países de lengua hispana editan sus revistas 

astronómicas en inglés, por la necesidad de hacerse oír en aquellos estamentos 

astronómicos de relieve (Así lo hace el Observatorio de Tonantzintla y Tacubaya de 

México, por ejemplo, en su publicación regular; Argentina desde el comienzo utilizó la 

forma bilingüe al editar sus trabajos, para que tuviesen incidencia tanto para afuera, como 

internamente y en el ámbito regional latino; en las bibliotecas de los observatorios vecinos 

se observa el desgaste por el uso de estas publicaciones iniciales; Brasil editaba en 

francés). 

            

Acceso Norte al Observatorio de París  y Círculo Meridiano – 1895 - PASP 

Hagamos un poco de historia, recordando que Francia era el Observatorio de París y 

el Observatorio de París era y es Francia, tanto en los tiempos de la monarquía como los 

actuales: 



  Fachada Sur del Observatorio de París – OP - Web 

En 1665 Adrien Auzout efectuó gestiones ante Luis XIV para la creación de una 

entidad que agrupara a las  ciencias y las artes. 

En 1666 Luis XIV y Jean-Baptiste Colbert fundan en París la Academia Real de 

las Ciencias; cuya primera reunión se efectúa el 22 de diciembre de 1666. En la misma, se 

decide la formación del observatorio astronómico real, que con el tiempo devendría en el 

actual Observatorio de París (OP) y efectúan las mediciones necesarias para la orientación 

del edificio a construir.  

 

Observatorio de Greenwich – Pintura de 1824 - Web 

Cuando el Solsticio de Verano de 1667 (21 de Junio), los académicos trazan la línea 

correspondiente al meridiano de París y efectúan las restantes mediciones necesarias para 

la orientación del edificio a construir, conforme el proyecto elaborado por el médico y 

arquitecto Claude Perrault, hermano del Secretario de Colvert. Fue su primer director 

Jean-Dominique Cassini. Recordemos que el observatorio de Greenwich se crea en 1675, 

con un objetivo distinto al de París. Este tenía por objetivo – al menos declarado – el 

mayor conocimiento del universo; aquél, mejorar las técnicas de navegación; aún cuando 
uno y otro, transitaron ambas sendas a lo largo de su historia. Cabe destacar que a fines del 

siglo XIX Greenwich era tomado como referencia geográfica inicial por Inglaterra, 

Alemania, Austria y Estados Unidos, totalizando entre estos estados unos 422 millones de 

personas, con 917 buques de guerra y una marina mercante de 13 millones de toneladas. El 

meridiano de París era el usado por Francia e Italia, con 70 millones de habitantes, 331 

buques de guerra, y 2 millones de toneladas de la marina mercante. Rusia, eligió San 

Petersburgo, y tenía 88 millones de habitantes, 389 buques y 308 mil toneladas de barcos 

mercantes, "aunque enorme en extensión y número de habitantes, no está todavía en el 

comercio de los pueblos en proporción a su grandioso poder" (Del informe presentado al 

Instituto Geográfico Argentino por Arturo Seelstrang de la Academia Nacional de Ciencias 

el 8 de febrero de 1882 – Tomado de Córdoba Estelar). 



       

Observatorio de Meudon 1892, en 1934 y en la actualidad – PASP - Web  

Hoy la entidad francesa tiene tres emplazamientos, París, Meudon y Nancy. Existen 

otros institutos astronómicos importantes que gravitaron en su momento, vinculados con el 

de París, como el Observatorio de Estrasburgo, el de Niza o el de Argelia hasta su 

independencia. 

    

          

Observatorio de Estrasburgo –  Panorámica y detalles -1900 – PASP 

 

           

Observatorio de Niza  - 1895 y Observatorio de Argelia– 1892 – PASP. 

Durante sus 125 primeros años, el Observatorio de París fue dirigido por la familia Cassini, 

constituyendo – si no la única - la más prolongada de las dinastías astronómicas, que 



inclusive residió en las instalaciones del Observatorio; recién con los Struve se dio un 

proceso similar tan destacado, aunque no tan prolongado por cierto (Hasta el momento). 

   Jean-Dominique Cassini – Web 

Jean-Dominique Cassini (Cassini I), de 1669 a 1712, logra darle una rápida expansión. 

Durante este periodo hay grandes astrónomos como Huygens, Roëmer y otros que acuden 

habitualmente al Observatorio. Jean Picard efectúa en él una medida del grado terrestre, 

dando nacimiento a la geodesia. 

 

Obs. de París y Torre de Marly – 1705 – OP - Web 

Jacques Cassini (Cassini II), su hijo, ocupa su lugar entre 1712 y 1756. Si bien el 

Observatorio estaba dirigido por la Academia de Ciencias, el director tiene una gran 

independencia operativa. 

César-François Cassini (Cassini III, también llamado Cassini de Thury), nieto de Jean 

Dominique lo hace entre 1756 y 1784. Se produce el desarrollo de los estudios de geodesia 

y de cartografía astronómica. 

Jean-Dominique, conde de Cassini (Cassini IV), bisnieto, sufre las contingencias de la 

Revolución Francesa. Dirige el observatorio desde 1784. Por ser monárquico es obligado a 

dimitir en 1793. 

En 1795, se forma en el observatorio la Oficina Nacional de Longitudes, cuya misión 

es el desarrollo de la astronomía. Los astrónomos Lalande, Jean-Dominique Cassini, 

Pierre-François-André Méchain y Jean-Baptiste Joseph Delambre forman parte de la 

nómina de asalariados de la entidad. 

          Lalande ocupa la dirección entre 1795 y 1800. 



          Pierre-François-André Méchain lo hace entre 1800 y 1804. 

          Alexis Bouvard, tesorero de la Oficina de Longitudes, estuvo a cargo de la 

administración del Observatorio desde 1808 hasta su muerte acaecida en 1843. 

         François Arago es nombrado director de observaciones y encargado de supervisar el 

trabajo regular del establecimiento, confiado a alumnos astrónomos. Es el primero en 

obtener un daguerrotipo del Sol; mientras Foucault desarrolla su telescopio solar reflector 

con superficie especular de plata que solo refleja el 10% de la luz incidente. 

         Urbain Le Verrier ocupa la dirección entre 1854 y 1870. Como consecuencia de la 

renuncia colectiva de los 14 astrónomos de planta, es relevado de su puesto. 

        Jules Janssen funda en el castillo de Meudon el Observatorio de Astrofísica, durante 

1876. 

         Almirante Mouchez es director desde 1878 hasta 1892. 

 

Observatorio Meteorológico en Säntis – 4200 m snm - en el Siglo XIX - PASP 

 

         Hasta 1899 forma parte del Observatorio la Oficina Central de Pesos y Medidas, 

custodia de las unidades patrones, en que es trasladada a Sévres.          

         François-Félix Tisserand es director entre 1892 y 1897. 

 

Círculo Meridiano portátil Brünner Freres 



        Maurice Lœwy  lo hace de 1897 a 1907 (Año de su muerte). 

   A comienzos del siglo XX, el Observatorio Astronómico de París contaba con 1 

director – 6 astrónomos – 10 astrónomos adjuntos – 6 ayudantes astrónomos – 15 

auxiliares y 1 secretario. El de Niza con 1 director – 1 subdirector – 6 astrónomos y 1 

meteorólogo. El de Burdeos con  1 director – 1 astrónomo adjunto – 5 ayudantes 

astrónomos – 1 asistente y 6 auxiliares. Ello nos indica la importancia relativa de estos 

establecimientos en el país. 

 

Prof. P. Puiseux – 1910 – Pop. Astr. 

        Benjamin Baillaud ocupa el puesto de director desde 1908 hasta 1926. Tuvo activa 

participación en la creación de la IAU y fue su primer Director. 

                 

Benjamin Baillaud                                                   Segundo Plenario de la IAU en Roma -  1922 - Web 

        Henri Deslandres  es director entre 1927 y 1929. 

        Ernest Esclangon se hace cargo de la dirección de 1929 a 1944. 

Le sucedieron: André-Louis Danjon (1945-1963); Jean-François Denisse (1963-1967); 

Jean Delhaye (1967-1971); Raymond Michard (1971-1976); Jacques Boulon (1976-

1981); Pierre Charvin (1981-1991); Michel Combes (1991-1999); Pierre Couturier 

(1999-2003), ya en los tiempos actuales. 

    Influenció en América latina – y en el mundo – el avance de las técnicas fotográficas 

desarrolladas particularmente en Francia. Su utilización astronómica, promovida desde 

París, llegó a convertirse en un lucrativo negocio en manos principalmente de la firma 



Lumiere. Existían otras como Grieshaber Freres & Cie, que también producían placas de 

calidad para uso científico, utilizando el sistema Lumiere. 

         

Cajas de Placas Lumiere  y Grieshaber  (de Córdoba Estelar) 

     A partir de 1860 comienzan a obtenerse fotografías de objetos astronómicos de 

creciente calidad y utilidad, consecuencia de la construcción de grandes reflectores como 

el de Melbourne en Australia, y nuevas técnicas entre las que se cuentan las de Rutherfurd, 

ya citadas en nuestra bibliografía y materiales sensibles más estables y rápidos, con 

respaldo de vidrio (placas).  

      En 1863, el Dr. Huggins obtiene el espectro de la estrella Sirio, en el que no se logran 

evidenciar las líneas de absorción. Ya en la época en que se realizan los trabajos 

fotográficos en Córdoba, en 1872, el Dr. Henry Draper consigue un espectro en el que 

aparecen dichas líneas.  

Entre otros trabajos, pueden mencionarse a Janssen, que en 1881 fotografía un cometa y a 

Draper, quien ese mismo año hace lo propio con la Nebulosa de Orión. 

   Gran importancia tuvieron las fotografías realizadas en el Observatorio del Cabo en 1882 

por su director David Gill, las que presentadas al director del Observatorio de París, 

almirante Mouchez, lo entusiasmaron al extremo de proponer la realización de la fotografía 

de todo el cielo, proyecto en el que participó el Observatorio de Córdoba. Gill realizó 

desde 1885 fotos sistemáticas de todo el cielo sur que terminó financiando él mismo, 

trabajo publicado en cuatro tomos entre 1896 y 1900. 

 

Medalla de Oro de la ―Exposición Universal de 1889‖ - PASP 



Durante 1889 se realiza en París la gran Exposición Universal, de la que participan la 

mayoría de los países latinoamericanos, con frondosa distribución de premios y menciones 

especiales. 

Pronto los hermanos Henry, ópticos del Observatorio de París, lograrían fabricar en 

Francia excelentes objetivos fotográficos, con los que junto al creciente perfeccionamiento 

de las emulsiones comenzaría el auge de utilización de este método. Estos son utilizados 

para sus instrumentos por Gautier, que producía toda la estructura mecánica y montaje de 

los mismos, imponiéndoles su marca. 

   Prosper Henry – Pop. Astr.   

Poco más tarde aparece el Atlas Photographique de la Lune, de los franceses Loewy y 

Puiseux de 1896, y el Cape Photographic Durchmusterung (CPD). 

CARTE DU CIEL 

    Como ocurrió con diversos observatorios latinoamericanos, tal Chile, México, Brasil, 

Uruguay, Córdoba y La Plata, con suerte diversa, la gran empresa astrográfica 

internacional de la Carte du Ciel (CduC) que, para sus inicios a fines del Siglo XIX 

constituía un emprendimiento de objetivos ambiciosos encarados desde el Observatorio de 

París, con proyecciones internacionales que, durante su transcurso, por el tiempo 

demandado en su ejecución y problemas prácticos derivados, terminó siendo superada por 

las nuevas técnicas que se desarrollaron y objetivos nacidos a la luz de los nuevos 

descubrimientos, frustrando esfuerzos y evitando la actualización de muchos de esos 

observatorios que vieron agotados sus recursos disponibles con esa acción particular. 

Mucho pagaran caro el esfuerzo por su permanencia en la empresa y la renovación de las 

técnicas y objetivos. 

 
Asistentes al Congreso Astrográfico Internacional para la Carte du Ciel - Abril de 1887.  

     1: Paul Henry y 2: Prosper Henry; 3: el constructor de instrumento Paul Gautier; 4: el director del Observatorio de La 

Plata, Francisco Beuf; 5: el director del Observatorio de Río de Janeiro, Luis Cruls; 6: el director del Observatorio de 

París, Ernest Mouchez; 7: Sub director del Observatorio de París, Maurice Loewy y 8: el director del Observatorio de 

Toulouse, B. Baillaud (los dos últimos, sucesores de Mouchez en la dirección del Observatorio de París. (Detalle de la 

fotografía existente en el Observatorio de La Plata - (Tomada de Córdoba.Estelar) 



Cuando el Observatorio de París y la Academia de Ciencia acordaron impulsar la 

propuesta, que tomaría el nombre de Carte du Ciel, se enviaron a personalidades y 

directores de los más importantes observatorios del mundo invitaciones para participar en 

un congreso, en el cual se discutiría el tema. La reunión se convocó en París, para el mes 

de abril de 1887.  

Las invitaciones fueron giradas por los secretarios de la Academia, con fecha 15 de 

octubre de 1886, incluyendo una lista de las cuestiones a tratar en la reunión. El propio 

Mouchez se ocupó de muchas de ellas, lo que muestra su especial interés y compromiso en 

el evento.  

La idea fue repartir el gigantesco trabajo que se proponía, entre varios observatorios, 

cada uno de los cuales se haría cargo de la observación de una zona o faja del cielo 

limitada en declinación, así como de realizar y financiar la correspondiente publicación. 

En consecuencia, las instituciones participantes no sólo debían contar con la 

capacidad en personal y económica para hacerse cargo de las tareas, sino que su ubicación 

geográfica debería ser tal que, de acuerdo con su latitud, la zona a fotografiar se situara a la 

mayor altura posible, evitando de este modo los problemas derivados de la refracción 

atmosférica que se presentan cerca del horizonte. 

El hemisferio austral resultó ser un verdadero problema, dada la escasez de 

instituciones astronómicas, de modo que los organizadores procuraron la participación de 

la mayor parte de las existentes. Para entonces, al sur del ecuador se encontraban activos 

los observatorios del Cabo en Sudáfrica, los de Adelaida, Sydney, Melbourne y Perth en 

Australia, todos pertenecientes al imperio británico, mientras que en Sudamérica estaban el 

de Santiago de Chile, Río de Janeiro, La Plata y Córdoba. Montevideo en la persona del 

Ing. Legrand comprometía su creación en base al observatorio del Colegio Pío existente 

La recepción al congreso fue notable y los discursos numerosos. También nutrida 

resultó ser la concurrencia; sin dudas la iniciativa despertó gran interés en el mundo 

científico. Los anfitriones contaban con once delegados de la Academia de Ciencias, entre 

los que se encontraban Bertrand, Loewy y Mouchez, tres representantes del Observatorio 

de París, así como los directores de los observatorios de Toulouse, el señor Baillaud, de 

Bordeaux, Rayet y de Argel, Trepied. Estaban presentes además, los ópticos Paul y Prosper 

Henry, además del constructor de instrumentos P. Gautier. 

Del sur, estaban presentes el director del Observatorio de Río de Janeiro, Luis Cruls, 

D. Gill máxima autoridad del Real Observatorio del Cabo de Buena Esperanza y H. C. 

Russell del Observatorio de Sydney. El director del Observatorio de la Plata, Francisco 

Beuf y el ayudante astrónomo Alfredo Pérez Mendoza, quien viajó como secretario, se 

constituyeron en los representantes argentinos.  



También estaban presentes otros destacados astrónomos, tal el caso de B. Hasselberg  

y  O. Struve del  Observatorio  de Pulkovo de Rusia, A. Common de Londres y E. Gautier 

de Ginebra. Concurrieron por Alemania, A. Auwers de Berlín, J. Kapteyn de Göttingen y 

E. Schönfeld de Bonn, y por Estados Unidos, dos delegados de New Haven y Washington. 

Sin embargo, ningún observatorio de Alemania y Estados Unidos, participaron finalmente 

del proyecto, lo cual marca un hecho muy llamativo, pues este último contaba con vasta 

experiencia astro fotográfica en el Harvard College Observatory y su estación austral de 

Arequipa, Perú. 

 

 

 

El telescopio fotográfico del Observatorio de París, 1885  

(Tomado de Córdoba Estelar) 

 Debemos recordar que  el proyecto para la CduC, nacido en el Observatorio de París 

y apoyado por la Academia de Ciencias Francesa, se convertiría en el primer programa 

internacional de gran envergadura realizado en la historia, fuera de los puntuales encarados 

para los tránsitos de Venus de 1874 y 1882. El Comité conformado para este propósito 

pasará posteriormente a ser uno de los tres antecesores   inmediatos de la Unión 

Internacional de Astronomía, fundada a principios del siglo XX en Bélgica – (Ellos fueron 

la Unión Internacional de Investigaciones Solares, el Programa para la Carte du Ciel y la 

Oficina Internacional del Tiempo). La idea fue repartir el gigantesco trabajo que se 

proponía de efectuar el catastro fotográfico de todo el cielo hasta la 14ª magnitud, entre 

varios observatorios, cada uno de los cuales se haría cargo de la observación y registro de 

una zona o faja del cielo limitada en declinación, así como de realizar y financiar la 

correspondiente publicación. Demás está decir que Francia ofrecía sus astrográficos 

Gautier, sus placas Lumiere y sus sistemas de impresión, desarrollados para ello. 

Cuando el Observatorio de París y la Academia de Ciencias local acordaron impulsar 

la propuesta, que tomaría el nombre de Carte du Ciel, se enviaron a personalidades y 

directores de los más importantes observatorios del mundo invitaciones para participar en 

un congreso, en el cual se discutiría el tema. La primera reunión se convocó en París, para 

el mes de abril de 1887. A la misma asistió en representación del Obsevatorio de Río, L. 

Cruls 

Como se ha dicho en diversas oportunidades, los caminos astronómicos variaron con 

el tiempo. Así, la fundación de la Unión Internacional de Astronomía  se llevó a cabo en el 

año 1919 como consecuencia de la actividad desplegada por los tres grandes proyectos 

internacionales que reunían anual o periódicamente a sus integrantes para análisis de la 

labor que les era común: el de la Carte du Ciel, el de la Unión Solar Internacional y la 



Oficina Internacional del Tiempo, cuyas actividades hasta entonces separadas, convocaban 

a sus integrantes, muchos de ellos comprometidos en campos comunes, para una labor 

diversa que dispersaba esfuerzos.  

Inteligentemente asumieron los astrónomos la realidad de los nuevos tiempos y el 

explosivo desarrollo del conocimiento moderno y promovieron la creación de una nueva 

entidad que proyectara con otros aires y objetivos, su casi cumplida misión anterior.  

 

 Observatorio de París – 1934 – Pop. Astr. 

En 1925 se constituyó la Comisión 23 de la Unión Internacional de Astronomía, 

dedicada a la Carte du Ciel, hasta que en 1970 se fusionó con la comisión de Paralaje 

Estelar de la IAU, constituyendo la Comisión 24 denominada Astrometría Fotográfica. En 

1964, esta organización anunció el logro del Catálogo Astrográfico. En 1970 la 14ª 

Asamblea General de la IAU desarrollada en Brighton, Reino Unido, reconoció que la 

empresa de la Carte du Ciel seguía sin estar terminada. 

  Memorias del Observatorio de París 

En 1937 la Société Astronomique de France contaba con 3000 integrantes nacionales 

y 1500 foráneos, que recibían L’Astronomie, su publicación periódica, de amplio 

conocimiento en América latina. También debemos mencionar el boletín emitido por la 

Associatión Francaise d’Observateurs d’Etoiles Variables; entre otros que originaban 

numerosas agrupaciones astronómicas de aficionados – como la Association Astronomique 

du Nord - con mayor o menor difusión.   



 Serán la mayoría de las personas nombradas, las que habrán de incidir en la práctica 

astronómica latinoamericana, como veremos – en la medida de lo posible – tratando de 

destacar su influencia directa – o indirecta - según corresponda en cada caso, que 

tomaremos por país y en orden alfabético. 

  Maurice Loewy 

Argentina: 

        El director fundador del Observatorio Nacional Astronómico (Hoy Observatorio de 

Córdoba), el norteamericano Benjamín Apthorp Gould, conoció y estudió con el citado 

François Arago.   

                                          

François Arago  -                                    Casa de Arago en París –                           Monumento a Arago -             Web 

Físico y astrónomo francés, nacido el 16 de febrero de 1786. Político influyente, Secretario de la Academia 

de Ciencias y Director del Observatorio de París. Inventor de varios instrumentos ópticos. Escribió la 

"Astronomie Popularie". Amigo de Alexander von Humboldt, fue maestro y amigo de Gould en París. Gould 

lo recuerda con afecto en una crítica periodística a un trabajo de Thiriot en Córdoba, destacando una 

anécdota  peculiar  sobre su relación con Smithson, millonario norteamericano a quien se debe el 

Smithsonian Institute, jugador empedernido, a quien Arago convence para abandonar este vicio.  Promocionó 

en París el método fotográfico de Daguerre (1839), apoyo que fue clave para el éxito del mismo. Murió el 2 

de octubre de 1853. 

     También lo hizo con Biot en el Observatorio de París donde permaneció cuatro meses, siendo compañero 

de estudios de Faye (Jean Baptiste Biot. Físico, matemático y astrónomo nacido en París en 1774. Fue 

miembro de la Academia de Ciencia y profesor de Física del Collége de Francia. Formuló la ley que da la 

intensidad del campo magnético formado por una corriente eléctrica, junto al francés Félix Savart (Ley Biot-

Savart). Estudió la polarización de la luz. Falleció en 1862. 

     Siendo ya director del Observatorio Nacional Argentino, fue designado  Miembro de la 

Academia de Ciencia de Francia y de de la Sociedad Filosófica de París. 



    El Gobierno Nacional encomienda en 1872 al Ministro Argentino en Francia,  M. 

Balcarce, para que con asesoramiento del Observatorio Astronómico de París (De la que 

dependía la recientemente creada Oficina de Meteorología), comprara de instrumentos 

meteorológicos para la instalación de estaciones en distintos puntos del país, de la Oficina 

Meteorológica Nacional  creada también recientemente en el Observatorio Nacional 

Argentino, bajo la dirección de Gould. 

  Durante 1901, John M. Thome recibió la Medalla Lalande de la Academia de Ciencias de 

París por el Catálogo de Estrellas del Sur (Córdoba Durchmusteruung). 

   En 1906, escribió el Dr. Maurice Loewy del observatorio de París a J.M. Thome, director 

del ONA "Si yo fuera llamado a dar mi apreciación a los representantes de su gobierno, les 

diría que el Observatorio de Córdoba no es solamente una gloria para la República 

Argentina sino para el Nuevo Mundo entero...". 

Por otra parte, los primeros pasos hacia la creación del Observatorio de La Plata se 

dieron, cuando la Provincia de Buenos Aires ordenó en París la construcción de un anteojo 

de veinte centímetros y un cronómetro para la observación del pasaje de Venus, el 6 de 

Diciembre de 1882. Este instrumento se colocó en Bragado, distante unos doscientos 

kilómetros al oeste de Buenos Aires, donde había sido establecida una estación 

astronómica para estas observaciones. 

  

Observatorio de La Plata  – (Web) y telescopio utilizado  (Uranometría Argentina 2001) 

El instrumento utilizado fue construido por P. Gautier, por orden del Gobernador de 

Buenos Aires, con el objeto de observar el pasaje de Venus el 6 de Diciembre de 1882. 

Con tal motivo se instaló en Bragado, a 200 kilómetros al oeste de Buenos Aires, donde el 

Señor E. Perrin, oficial de la marina francesa, construyó una estación para la observación 

de este fenómeno. Después de terminar este trabajo, los instrumentos que pertenecían a la 

Provincia y los dos pequeños edificios de madera en que estaban colocados fueron traídos 

a La Plata. Estas casillas se reconstruyeron en el Observatorio en 1885; una para instalar 

provisoriamente el pequeño ecuatorial y la otra para el círculo meridiano transportable.   

   Para 1882 se organiza una campaña internacional con miras a precisar las 

circunstancias del evento y otros accesorios, importantes para establecer ciertas 

características físicas del planetoide, su dinámica y distancia Tierra - Sol, cotejando los 



resultados obtenidos con las observaciones desde ambos hemisferios, en particular El Cabo 

(África del Sur), Melbourne (Australia) y Córdoba en el sur, y varios observatorios 

septentrionales. 

    Courcelle Seneuil - Web 

En el ámbito de nuestro interés, recordamos los emplazamientos de Courcelle 

Seneuil en Cabo de Hornos; Fleurias en Santa Cruz (Sur de Argentina); Hatt en Chubut 

(Sur de Argentina); Abbadie en Petionville (Santo Domingo); Bouquet en Puebla 

(Mejico);  Tisserand – Profesor de Astronomía Matemática - en Ford Tartenson.  

   Coronel Francois Perrier - Web  

 El Coronel Francois Perrier  en Fort Marion (Florida), de sus observaciones se 

señaló que fueron un éxito completo. De todas estas, los franceses organizaron diez 

misiones: una misión a la isla de Haití (a cargo del científico Callandreu de la que 

también participó Guy Alexandre Pingré), una a México (Bouquet de la Grye), una a la 

Martinica (Tisserand, Bigourdan, Puiseaux), una a Florida (coronel Perrier), una a Santa 

Cruz de la Patagonia (capitán de Fragata Fleuriais), una a Chile (teniente de navío de 

Bernardières), una a Chubut (Hatt), una en Río Negro (Perrotin, director del 

observatorio de Niza), una a Cabo de Hornos (teniente de navío Courcelle-Seneuil) y 

finalmente una a Bragado (teniente de navío Perrin, instalación del precursora del 

observatorio de la La Plata). 

  La prensa de la época destaca que una comisión de sabios franceses miembros del 

Observatorio Astronómico de Paris, presidida por Mr. Perrotin, con telescopio y demás 

aparatos. Estableció su observatorio en campo raso, al oeste de la actual Chacra 

Experimental hasta donde se construyó un ramal de línea telegráfica que lo comunicaba 

con la oficina del pueblo y a su vez, directamente, con el observatorio nacional de 

Córdoba, que brindaba además de las señales horarias, toda la apoyatura científica 

requerida por los expedicionarios; hecho hoy olvidado . Felizmente había entre el personal 



de telegrafistas uno que hablaba francés, don Francisco Gernel, y a él se le encargó de la 

oficina del observatorio, la que permaneció allí por espacio de quince o más días. 

 

Carmen de Patagones  1882 - Carlos Espinosa – Web 

El día del paso del planeta amaneció nublado y así siguió toda la mañana hasta 

pasadas las once y media, pero minutos antes de las doce, que era la hora matemáticamente 

fijada, se despejó el cielo con gran contento de los astrónomos y de toda la población, que 

así lo pudieron observar en todo su esplendor, los primeros con sus grandes aparatos y los 

vecinos con vidrios ahumados. Francisco Pita, un autor cronista del hecho, – citado por 

Carlos Espinosa – cita que:  “ Pasó Venus majestuosamente por el disco solar en pocos 

minutos, produciendo la sensación de parecer una pelota de goma, negra y del tamaño de 

una naranja, pasando frente al disco de un tambor de banda de música. No se hablaba de 

otra cosa en aquellos días, en la calle, en los hogares y en la Escuela, donde lo 

acosábamos a nuestro maestro don Luis De Marco a preguntas sobre ese asunto, y él se 

complacía explicándonos cuanto sabía de tan interesante materia. Mucha gente tenía una 

idea errónea sobre ese asunto, pues confundía a Venus con el cometa, lo que hizo 

exclamar a una señora, en la noche del casamiento de una conocida señorita, dirigiéndose 

al esposo, después de la consagración: ¡usted se lleva a la niña más hermosa del pueblo, 

pues Fulanita es la estrella de Venus que sale en la punta del cometa!” 

   Perrotin, director del observatorio de Niza – Web 

 

   Pita no habría precisado las fechas, pero de la investigación realizada por el nombrado 

de otros documentos,  pudo establecer que el día 6 de diciembre de 1882 fue cuando se 

logró la más perfecta observación. El gobierno argentino apoyó decididamente a las 

expediciones europeas que se instalaron en el sur del territorio. Para su traslado, vitualla y 

comunicaciones, puso a su disposición la corbeta Uruguay, famosa por sus campañas 

antárticas. 



 

 

 
 

           

                                  Corbeta Uruguay – Armada Argentina 

 

"Señor: Los grandes progresos realizados en la fotografía celeste de algunos años a esta 

parte y las notables fotografías de estrellas recientemente obtenidas por los Sres. Henry 

en el Observatorio de París, han dado lugar a que algunos astrónomos crean que ha 

llegado el momento de que se emprenda la construcción de la Carta del Cielo por medio 

de la Fotografía. Este gran trabajo, que tendría sin duda grande importancia para los 

futuros astrónomos, podría ejecutarse fácilmente en pocos años si diez o doce 

Observatorios bien repartidos sobre el globo pudiesen dividirse convenientemente el 

trabajo, empleando procedimientos idénticos, a fin de obtener en las diversas partes de la 

Carta, la homogeneidad indispensable. La Academia de Ciencias, habiendo tenido 

conocimiento de las comunicaciones oficiosas que el señor Director del Observatorio de 

París ha recibido de un gran número de astrónomos, sobre la oportunidad de la reunión 

de una Conferencia Internacional, en que la cuestión fuese estudiada y discutida en 

común, ha pensado en que dicha Conferencia podría tener lugar en el Observatorio de 

París durante las vacaciones de Pascuas, el 16 de Abril de 1887 y espera que tendrá Ud. 

la bondad de asistir a ella. Acepte Ud. la seguridad de nuestra más distinguida 

consideración. Los secretarios perpetuos de la Academia de Ciencias, J. Bertrand.--- A. 

Vulpian. París, 15 de octubre de 1886." (Tomado de Anguiano). 

    La invitación dirigida a la Argentina por el Observatorio de París para participar del 

emprendimiento de la CduC fue girada al Observatorio de La Plata, perteneciente entonces 

a la provincia de Buenos Aires, el que había sido inaugurado cuatro años antes, en octubre 

de 1882.  

La elección parece haberse fundado principalmente en la relación entre el director, el 

astrónomo francés Teniente de Navío retirado Francisco Beuf y su connacional el 

Almirante Mouchez, así como en las posibilidades económicas de la institución, pues su 



experiencia en el campo astronómico era limitada dado su corto tiempo de vida y nula en 

relación con la fotografía.  

Designado como director a fines de 1883, Francisco Beuf, nació el 21/05/1834 en 

Draguignan, Francia. Formó parte de la marina con el grado de Teniente de Navío y 

participó de la expedición destinada a defender al emperador Maximiliano I en México. 

Fue director del Observatorio Naval de Tolón entre 1874 y 1881. Renunció a su actividad 

castrense, aceptando el ofrecimiento de la dirección del Observatorio de La Plata, frente al 

cual estuvo hasta su fallecimiento el 25 de agosto de 1899, del que habría tenido 

participación el Observatorio de París en su selección, dirigido por otro marino. Durante su 

gestión equipó al observatorio con instrumentos variados, para lo cual el Observatorio de 

París prestó asesoramiento. Al momento de la invitación para el Congreso de París, los 

trabajos realizados en esta institución fueron de índole meteorológica y observaciones 

astronómicas dirigidas a establecer la hora, además de la determinación de la posición 

geográfica del Observatorio. La experiencia en astrofotografía era nula. 

Durante los primeros meses de 1886, el observatorio de La Plata encargó al de París un 

refractor de 15 centímetros de abertura. Con posterioridad, Mouchez sugirió a Beuf su 

reemplazo por un astrográfico igual al que se utilizaría en la Carte du Ciel, propuesta que 

fue aceptada. Es claro que ya en ese momento estaba decidida la participación de esta 

institución en el proyecto. 

En 1894, el Observatorio de La Plata recibe un refractor de 43,3 centímetros de 

diámetro y 9,6 metros de distancia focal, encargado a Gautier, cuyo objetivo fue 

construido por Paul y Prosper Henry del Observatorio de París. 

Por otra parte, el Observatorio Nacional Argentino con asiento en Córdoba, había 

realizado trabajos fotográficos motivados en la determinación de posiciones estelares, 

similar al que se estaba planeando para el futuro Catálogo Astrográfico, por lo que resulta 

razonable pensar que habría correspondido invitar también al observatorio de Córdoba, sin 

embargo esto no ocurrió. 

Mouchez parecía tener  desconfianza de la calidad de los trabajos fotográficos 

realizados en Córdoba, los que a pesar de no estar publicados en ese momento, se los había 

descrito con elogios en varias revistas especializadas, además de los premios recibidos en 

la Gran Exposición de Filadelfia por las fotografías lunares obtenidas a mediados de la 

década de 1870. No sería extraño que haya  influido en ello la utilización en Córdoba de un 

objetivo fotográfico norteamericano (de Rutherfurd) y no uno francés (de los hermanos 

Henry, ópticos del Observatorio de París, empleados por la firma Gautier en sus 

telescopios). 

En oportunidad del cambio de instrumento destinado al Observatorio de La Plata, el 

astrónomo francés envía una carta al Ministro de Obras Públicas de Buenos Aires, Sr. 



Gonnet – del cual dependía el observatorio –, con la evidente intención de generar una 

opinión favorable para la compra del astrográfico y la participación en el proyecto, que 

demandaba un presupuesto anual nada despreciable. Fue hecha pública en el diario ―La 

Nación‖ el 3 de septiembre de 1886 la comunicación mediante la cual el director del 

Observatorio de París alaba a la institución y propone la presencia de su director en el 

Congreso que se realizaría en Francia el año siguiente. En la misma felicita al Ministro por 

la decisión de crear el Observatorio de La Plata, fundado en el hecho que el de Córdoba no 

cumplía con los trabajos útiles para el progreso de la ciencia y materiales del país. 

Evidentemente el Almirante tenía una idea no muy buena de la institución cordobesa. 

Como era de esperarse, semejantes apreciaciones negativas hechas públicas, provocaron 

la inmediata reacción del Dr. Thome, el cual respondió duramente por igual medio, a 

través de otra misiva dirigida al Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Dr. E. 

Wilde, en septiembre 1886. En la carta destaca los méritos de Gould, al que menciona 

como ―mi antiguo jefe‖, y de las tareas realizadas en el observatorio. Se refiere a Mouchez 

como un astrónomo poco notable, mencionando además que:  

 ―El método fotográfico, que el almirante Mouchez preconiza tanto, fue practicado en 

este observatorio (el de Córdoba) antes que se pensara hacerlo en París,…‖  

Subraya finalmente la inexactitud de la afirmación del francés incluida en la 

mencionada carta que publicara La Nación el 03/09/1886, de que el observatorio de La 

Plata  ―podrá en una sola noche recoger la poción absolutamente exacta de un número de 

estrellas mucho mayor que el obtenido de varios años de trabajos y muchos gastos, en el 

observatorio de Córdoba‖.  

Obtenida una placa fotográfica quedaba el mayor trabajo, medirla y reducir los datos, 

que para la época demandaba numeroso personal y muchas horas, sin hacer mención que 

los resultados logrados con esta técnica estaban en exactitud, por debajo de los alcanzados 

con el Círculo Meridiano. Sin dudas, la afirmación generaba confusión, así como una 

ficticia competencia entre dos métodos complementarios. 

Llaman la atención los fuertes términos de Mouchez, que hacen pensar en algún tipo de 

rivalidad con el Observatorio Nacional o su anterior director Benjamín Gould. Rivalidad 

que sí manifiesta Beuf en una carta fechada el 12 de noviembre de 1886, dirigida a 

Mouchez, en la que lamenta la noticia de que el Observatorio Nacional no sea invitado, 

debido a los “celos salvajes que los del Observatorio de Córdoba honran al de la Plata y 

que crean a veces problemas”. En ésta muestra una marcada antipatía hacia Gould:  “No 

es necesario olvidar que Gould, que ciertamente algún valor personal tiene, es un 

charlatán del más alto vuelo y que aunque haya dejado el observatorio no renuncia a 

dirigirlo”. Más adelante destaca las dudas hacia lo realizado en Córdoba: “En una de ellas 

(en una carta), Gould se asigna todo el mérito de las primeras buenas fotografías 

celestiales; nadie tiene nada en vista de eso…”. Finalmente manifiesta al director de 



Observatorio de París que sería una buena política tratar con diplomacia “la 

susceptibilidad de los alemanes de Córdoba (son casi todos alemanes o norteamericanos) 

Transcurridos varios años desde el comienzo del programa, ninguno de los 

observatorios sudamericanos (Brasil y Chile) había iniciado los trabajos que les 

correspondían. 

La compra del astrográfico para La Plata se había dispuesto a fines de 1886, pero recién 

llegó en agosto de 1890. La cúpula que lo albergaría se terminó ese mismo año y durante el 

siguiente el telescopio fue armado. Antes de comenzar a utilizarse, poco tiempo después de 

ser instalado, se daño accidentalmente el objetivo, lo que hizo imposible ponerlo en 

funciones. El doblete fue reemplazado 23 años más tarde, en 1913, con uno fabricado por 

la firma alemana Carl Zeiss.  

Los años habían pasado y ya fallecido el Almirante Mouchez, nada se había concretado 

en La Plata. Ante esta dramática situación, Loewy, a través del director del Observatorio 

del Cabo, David Gill, pone al tanto al Dr. Thome sobre la situación derivada de la falta de 

cumplimiento del observatorio bonaerense. El 14 de julio de 1899 el director Thome en 

carta a París señala que le parecía difícil que Beuf pudiera realizar el trabajo dado que la 

provincia de Buenos Aires estaba en una situación económica pésima, además de las 

dificultades políticas derivadas del desentendimiento entre el poder ejecutivo y el congreso.  

 

 

 

Detalle de la placa N° 6635 de la 

C du C, correspondiente a la zona del 

cúmulo NGC 6530. Puede apreciarse en 

las imágenes triangulares de las estrellas 

por la triple exposición exigida para evitar 

―fantasmas‖. Las líneas son las impresas 

con el retículo. (Tomado de Córdoba 

Estelar)   

Teniendo en cuenta esta situación y decidido a “preservar el gran honor de la 

República”, Thome inicia gestiones informales en el gobierno nacional para ver la 

posibilidad de que el Observatorio de Córdoba se haga cargo de la zona dejada vacante, 

estimando como muy factible trasladar el astrográfico de La Plata a Córdoba. Un mes más 

tarde fallece Beuf. 

Thome pide a Loewy información detallada del trabajo a realizar, tiempos y costos; es 

prontamente contestado. El 31 de octubre de 1899 se le hace saber que se requieren 1360 

placas para el Catálogo y otras tantas para la Carta del Cielo, 4 ó 5 años de trabajo, 40.400 



francos franceses para un instrumento nuevo y un presupuesto anual de unos 14.000 

francos franceses. 

El director del Observatorio Nacional Argentino concurre al Congreso de 1900 y 

Córdoba se embarca en el proyecto de la CduC, desestimando tomar parte en los sectores 

asignados a Brasil y Chile, para evitar un conflicto internacional. 

   La firma elegida para realizar la tarea de impresión de las placas seleccionas fue 

Schutzenberger de París, la misma utilizada por los observatorios franceses y la mayoría de 

las instituciones participantes del proyecto. Esta empresa tenía experiencia pues había 

realizado numerosos trabajos similares. 

Desde el inicio a principios del siglo XX del ambicioso programa de la C du C, hasta la 

terminación de las tomas fotográficas y mediciones pasaron 26 años, la publicación de los 

resultados demandó casi una década más, como lamentablemente era casi lo común para 

todos los trabajos. 

En este período, la importancia del emprendimiento perdió fuerza ante los avances 

instrumentales, especialmente en la parte óptica. En 1934, Perrine  considera este aspecto 

claramente: 

“Ha adelantado tanto la ciencia de la óptica y de la producción de vidrios 

especiales, que ahora se están construyendo objetivos que cubren placas más grandes 

que anteriormente. Las imágenes en las esquinas de las cartas astrográficas obtenidas 

con los objetivos actuales son bastante alargadas y deformadas, mientras que con los 

objetivos nuevos es posible conseguir imágenes perfectas en todas partes de las 

cartas” (Revista Astronómica, T. VI, N  IV, p. 228, agosto/septiembre 1934) 

 

 

 

 

 

 

El telescopio Astrográfico del Observatorio Nacional Argentino, instalado en la cúpula de la nueva sede de la institución. (Córdoba 

Estelar). 

En consecuencia, para la época se podía realizar el mismo trabajo con mucho menor 

esfuerzo y tiempo. Eso ya había adelantado Pickering del Harvard College Observatory  a 



Mouchez, cuando denegó su participación en el emprendimiento. Razones de celo 

profesional y económicas, le impidieron ser escuchado. 

El gran proyecto comenzaba a sufrir las consecuencias del cada vez más rápido 

desarrollo tecnológico, en particular los cristales de Jena, que permitían objetivos más 

luminosos y corrección de las aberraciones con menor distancia focal, problema con que se 

debió luchar en casi todos los grandes emprendimientos científicos a partir de ese 

momento. También habían cambiado las expectativas en la disciplina, a mitad de siglo XX 

el trabajo emprendido ya había quedado obsoleto. 

El nuevo director del ONA, el Dr. Perrine, en su viaje a Europa previo a su arribo a la 

Argentina para asumir al cargo, asiste en París al Congreso de la Carte du Ciel. Corre el 

año 1909. Recordemos que el mismo en 1897 recibió la medalla Lalande de la Academia 

de Ciencia de París por un descubrimiento cometario. 

 Medalla Lalande 

El 29 de septiembre de 1911, el Dr. Perrine parte desde Buenos Aires a Europa, para 

asistir a la reunión del Comité de la Carte du Ciel en París, la que se llevó a cabo en 

octubre de ese año.  

Las placas del mapa demostraron ser muy difícil de lograr, y su reproducción muy cara, 

por lo que muchas instituciones – incluidas la de Córdoba – no terminaron de imprimirlas.  

El astrográfico Gautier fue utilizó por última vez en Córdoba durante 1990, por el Dr. 

Luis A. Milone, para el estudio del comportamiento fotométrico de la variable UX 

Antliae, en oportunidad de su redescubrimiento por el autor (Circular de la IAU n°5058); 

la misma se había perdido desde su descubrimiento por Erro desde México, en la década 

del 40.  

Félix Aguilar, nacido en San Juan el 02/05/1884, fallecido en Buenos Aires el 

28/09/1943, llegó a ser director del Observatorio de La Plata. Recibido de ingeniero en la 

Universidad de esa ciudad, entre 1907 y 1910 tiene la Jefatura de la Estación de Latitud de 

Oncativo. En 1910, luego de recibir el título de Ingeniero Geógrafo,  viaja a Europa donde 

se especializa en matemática y astronomía en París, Berlín y Roma, regresando en 1913. 



En 1935 Meade L. Zimmer asiste como representante argentino a la reunión de la 

Unión Internacional de Astronomía realizada en París. 

Brasil: 

 

Observatorio Imperial de Río de Janeiro – OIRJ - 1882 

      Lélio Itapuambira Gama  del OAN, en una monografía caracterizó el primer periodo 

del Observatorio Astronómico Imperial de Río de Janeiro,  con estas duras palabras: ―No 

había astrónomos. De hecho, estaba instalada la moldura de un cuadro, sin tener artista 

para pintar el paisaje. Así fue que durante diecisiete meses no se registra en el nuevo 

órgano, ninguna señal de vida científica. Según una relación oficial datada de 1844, el 

Observatorio Imperial se resumía en una colección incompleta de instrumentos 

abandonados en dos torreones del edificio de la Escuela Militar.‖ Destacando ese autor 

especialmente que el período oscuro del observatorio astronómico  ―se ajusta a la fase de 

disturbios políticos militares que anteceden a la histórica abdicación de 1831 y se prolonga 

durante la Regencia hasta la consolidación de la paz interna en la década 1840-1850‖.  

En 1845 ocupó la dirección un profesor de la Escuela Militar, Eugenio Fernando Soulier 

de Sauve. Con buen criterio propuso que el observatorio se instalase en terrenos de la 

Fortaleza da Conceicao. El gobierno, haciendo caso omiso de ello, dispuso su instalación  

en el tricentenario colegio de los jesuitas emplazado en el Morro do Castelo Hoje. 

   De las direcciones sucedidas a Soulier (dos intermedias, una la del profesor de 

matemática Pedro de Alcántara Bellegarde), astronómicamente solo se recuerda a 

Emmanuel Liais y a Cruls. Liais era un astrónomo del Observatorio de París, bajo la 

dirección de Arago y posteriormente de Leverrier, a la muerte de éste. Debido a 

profundas diferencias personales con la dirección, se aleja del mismo, requiriendo 

autorización para viajar a Brasil con el objetivo de observar el eclipse total de Sol del 7 de 

Setiembre de 1858. Su expedición con ese fin se instala en Paranaguá, Estado de Paraná. 

Por los problemas con  Leverrier, decide permanecer en Brasil, ofreciendo sus servicios 

―como ingeniero‖ al gobierno. En 1859 se lo envía al Estado de Pernambuco para la 

realización de trabajos de geodesia astronómica. 

    Entre los más tempranos antecedentes de la aplicación de la fotografía a la astronomía 

en Sudamérica, puede señalarse las placas del eclipse total de Sol del 7 de septiembre de 

1858, realizadas en Brasil por el astrónomo francés Liais, invitado por Pedro II. Los 

resultados fueron publicados junto al brasileño Luiz Cruls. Más tarde se repitió la 

experiencia con el eclipse de 1868. 



Recibe Liais del gobierno imperial, el estudio de la Cuenca del Río São Francisco, desde el 

nacimiento hasta la desembocadura del río das Velhas. Este trabajo fue realizado con la 

colaboración de ingenieros brasileños José Eduardo de Morais y Ladislao de Souza 

Melo Neto y editado en París en 1865 con el título ―Hidrografía ALTO SAN 

FRANCISCO  y el RIO LA VIEJA‖.  

   En 1864 retorna a Francia, donde permanece hasta 1867; nuevamente reside en Brasil 

hasta 1871, en que retorna a Francia, ya como director del Observatorio Imperial de Río de 

Janeiro, donde realiza tareas diversas de distinta naturaleza, incluyendo la reorganización 

del Observatorio, para el que exige mayor autonomía, con gran resistencia de los militares 

responsables entonces de la institución. 

  El 12 de Noviembre de 1874 Emmanuel Liais, luego de regresar de Europa, asume en 

forma efectiva la dirección del establecimiento, tomando la responsabilidad de modernizar 

sus instalaciones y reemplazar el instrumental viejo por otro adecuado a las nuevas 

aspiraciones. 

   Durante 1874 se produjo el esperado tránsito de Venus, el primero de los dos previstos 

para el Siglo XIX, fenómeno que no habría de repetirse hasta 1882 y posteriormente en el 

año 2006 y 2014. Brasil que deseaba demostrar competencia científica a través de su 

Observatorio Imperial, participó activamente en las campañas internacionales organizadas 

desde el Observatorio de París, centro de origen científico de sus dos más importantes 

astrónomos y determinante de la política seguida por el OIRJ, que participó activamente 

por intermedio de Liais, su delegado, del Congreso realizado en Francia durante Octubre 

de 1881, para organizar las campañas internacionales. 

   En el año 1883 la Academia de Ciencias de Francia otorga a Luiz Cruls y a William 

Huggins el Premio Valz de Astronomía correspondiente al año 1882, siendo Faye el 

miembro relator de la misma encargado de defender el otorgamiento ante la asamblea 

científica, por su contribución de distinto tipo sobre los cometas, en particular el análisis 

espectral realizado para determinar la constitución de esos cuerpos. Cabe aquí recordar que 

el emperador Pedro II era socio extranjero honorario de la Academia Francesa de Ciencias 

desde 1877. 

       Otro tanto ocurrió con el Observatorio de Río de Janeiro. Su director, L. Cruls, estuvo 

presente en el primer congreso y se convirtió en uno de los impulsores de la Carte du Ciel. 

A pesar de haber comprado tempranamente el astrográfico, los trabajos se vieron atrasados 

desde un comienzo. En el encuentro de 1891 anuncia demoras como consecuencia de la 

construcción del nuevo observatorio y para 1896, Cruls no concurre por estar totalmente 

absorbido por las tareas referentes a la construcción de la nueva capital de Brasil, preludio 

de su alejamiento definitivo. El presidente del Comité, Maurice Loewy  (Mouchez había 

fallecido en 1892), a principios de 1899, envía una carta solicitando una definición sobre la 

participación del observatorio brasileño en el proyecto. Cruls, la contesta con fecha 24 de 

enero del mismo año, anunciando en una corta misiva que la institución a su cargo desistía 

del mismo, dada la imposibilidad de llevarlo adelante.  

 

 



Chile: 

 

 

1882 – 06 – 08  -  Observación del Tránsito de Venus.  Se organizaron comisiones con 

astrónomos de Bélgica, Brasil, Francia, Alemania y Estados Unidos en Chile.    

  La afición a la geografía y otras ciencias ocupaban cierto tiempo en el quehacer de don 

Diego Barros Arana. En su casa tenía una sala con barómetros, brújulas, un telescopio, 

dos microscopios y otros aparatos, con los que realizaba observaciones y comprobaciones.  

   En el año 1882 Barros Arana realizó en esa oportunidad observaciones metódicas, que 

luego remitió a la Academia de Ciencias de París, mereciendo las congratulaciones de esa 

corporación. 

 

  Astrográfico Gautier del OAN para la CduC, hoy en Cerro Calan. 

En el congreso de 1889 para la CduC, el Observatorio Nacional de Chile, anuncia que 

esperaban que el telescopio estuviera instalado durante el primer semestre del año 

siguiente. Sin embargo, los avances se detienen ante la inestabilidad política del país 

trasandino, que desemboca en 1891 en una guerra civil, cuando da inicio la rebelión contra 

el presidente José M. Balmaceda, bajo las órdenes del capitán Jorge Montt, quien más 

tarde ocuparía la primera magistratura. Estas circunstancias impactaron fuertemente en el 

observatorio, lo que se pone de manifiesto en los atrasos informados en los congresos 

siguientes, situación que se prolongó hasta que finalmente en 1900, el Comité consideró 

vacante la zona que se le había asignado.  

En el transcurso del año 1886 París le otorga a Obrech director del OAN, el premio 

Damoisea por sus estudios de los satélites de Júpiter. 

En el OAN recién pudo hacerse fotografía astronómica, cuando se incorporó al 

mismo el astrográfico que proveyera en 1893 la firma francesa Gautier, con miras a la 

participación de Chile en el citado programa internacional de la Carte du Ciel. 

Los telescopios con que contaba el observatorio, no eran aptos para ese fin, toda vez 

que la corrección de las aberraciones cromáticas de los mismos, estaba hecha para el visual 

y las placas fotográficas de entonces – daguerrotipos o colodión húmedo – eran sensibles 



solo al azul y el violeta (ortocromáticas). Así que, con excepción de alguna imagen tomada 

de algún eclipse con cámaras comunes, hasta el advenimiento de ese instrumento en la 

fecha indicada, puede afirmarse que en Chile no se efectuaban fotografías astronómicas. 

   Mientras se construía el telescopio aludido, un doblete refractor (Cámara y anteojo 

de guiado), el gobierno envió a París al entonces estudiante aventajado Florentino 

Maturana, para que bajo la dirección de los famosos hermanos Henry del Observatorio de 

París, adquiriera conocimientos en las técnicas fotográficas astronómicas, a la sazón no 

fáciles y de resultados inciertos por la inestabilidad del material sensible que se utilizaba. 

     Durante el cumplimiento de su cometido, el nombrado falleció imprevistamente el 

23 de Junio de 1893. Inmediatamente la dirección de Obrecht procede a designar  al señor  

J. Taulis para que tomara a su cargo la tarea de montaje del instrumento, cobijado bajo la 

cúpula que construyera la firma Cail, también francesa, arribada con anterioridad a Chile. 

Le impusieron además la obligación de ponerse ―a cabo de los procedimientos fotográficos 

i de las cuestiones que se relacionan con el trabajo a que se debía dar comienzo en poco 

tiempo mas”. 

  Sin embargo, el programa no pudo ponerse en marcha por falta de las placas 

correspondientes y la red de referencia. El funcionamiento del instrumental se inició con 

placas corrientes existentes en el mercado santiaguino. 

En el momento en que el Comité Permanente para la Carta y Catálogo Astrográfico se 

reunió nuevamente en París en 1900, prácticamente nada se había logrado en Santiago, 

mientras que otros observatorios casi habían completado sus zonas y los primeros 

volúmenes de las mediciones y cartas habían sido ya publicados por los observatorios de 

París y Berlín. Considerando que no se contaba con un representante de Chile en París y 

que no se recibió un informe de avances en la tarea, el Comité decidió que sería necesario 

reasignar la zona de -17 a -23 grados que se le otorgara al OAN (1.260 campos o placas) a 

otra institución. Para esa reunión se creó un Sub comité integrado por M.Loewy, como 

presidente, asistido por Mssr. André, director del observatorio de Lyon; Mssr. Bakhuyzen, 

director del Observatorio de Leyden, Mr. Crhistie, director del observatorio de Greenwich, 

Mr. Elkin, director del Observatorio de New Haven, Mr. D. Gill director del Observatorio 

del Cabo, Mr. Harwick, director del Observatorio de Bamberg, Henry Prosper, 

astrónomo del Observatorio de París, Mssr. Trépied, director del Observatorio de Argelia 

y Mr. Waiss, director del Observatorio de Viena, para preparar un plan general y coordinar 

internacionalmente la observación del asteroide Eros en su oposición.  

En el programa participa activamente Charles Dillon Perrine desde sus comienzos en 

el análisis de cientos de fotografías del asteroide, tomadas inclusive desde Latinoamérica. 

Córdoba, de Argentina y Tacubaya de Méjico fueron los únicos de Latinoamérica que 

participaron activamente de las reuniones y de la prosecución del programa. 



Colombia: 

     En 1704 el sacerdote Louis Feuillee, perito hidrógrafo de origen francés, releva la 

bahía de Santa Marta y determina su latitud. Observa además, en compañía de Couplet, el 

eclipse lunar del 3 de Agosto de 1704; en 1705 levanta en planos el Castillo de San Felipe 

de Barajas de Cartagena de Indias y en 1711 explora las costas de Perú y Chile. Don Juan 

de Herrera y Sotomayor,español gobernador del castillo e ingeniero de fortificaciones del 

virreinato, observó seis eclipses de Luna y varias emersiones de los satélites galileanos 

entre 1719 y 1726;  además determinó la latitud de Cartagena y de Panamá. En 1681 pasó a 

América, donde estuvo en Buenos Aires, Chile y Cartagena de Indias. En esta ciudad 

permaneció treinta años y en ella fundó la "Academia de Matemáticas". Con esta 

información, desde París y desde Greenwich, Edmond Cassini y Giovanni Halley 

obtienen por separado la Longitud de Cartagena de Indias. 

  En Mayo de 1801 arriban a Bogotá Alejandro de Humboldt y Aimé Bonpland, 

atraídos  - entre otros - por los estudios botánicos de Mutis. Lo hicieron con el patrocionio 

del Marqués de Urquijo, que les obtuvo permiso de Carlos IV para visitar libremente las 

colonias españolas. Se hospedaron en Bogotá en la actual Calle 12 entre las avenidas 11 y 

12, desde donde partieron para hacer varias incursiones por la región, en especial a las 

salinas y las minas de plata. A mediados de Setiembre partieron para Cauca. Ya en Europa, 

en su obra ―Plantas Equinocciales incorporaron el retrato de Mutis con la leyenda:  

“A Don José Celestino Mutis, director de la Real Expedición Botánica del Nuevo 

Reino de Granada, astrónomo en Santafé de Bogotá. Como débil muestra de admiración y 

de reconocimiento.” 

Posteriormente Mutis adquirió cuatro anteojos acromáticos de Dollond, un 

grafómetro y tres telescopios reflectores también de Dollond. Un péndulo de Graham que 

perteneciera a C.M. de la Condamine, , octantes y otros accesorios menores. Se agregaron 

después, entre otros accesorios, un sextante de excelente calidad. 

Se incorporó además un cuarto de círculo de John Bird de 45 cm de radio, con 

micrómetro exterior que sirviera a Humboldt en su expedición al Orinoco, que Joié 

Ignacio Pombo del consulado adquiriera para las expediciones de Caldas a la provincia de 

Quito. 

Charle M. de la Condamine – Web   

 



En 1822 Francisco Antonio de Zea (Científico nacido en Medellín (1766) y 

fallecido en Londres, Inglaterra (1822) solicitó a Cuvier el apoyo para concretar una 

misión científica a Colombia, que debía fundar establecimientos para el estudio de la 

naturaleza. Apoyada la iniciativa también por Humboldt y Arago. Así se constituyó en 

Francia una comisión integrada por Juan Bautista José Diudonné Boussingault, 

químico; Mariano de Rivero, peruano alumno de la Real, Escuela de Minas de Francia;  

Justino María Goudot, naturalista; Francisco Desiré Roulin, médico y James Bourdon, 

entomólogo. Ese año se embarcaron en Amberes en un barco de guerra adquirido por 

Colombia, con destino a La Guaira, a donde arribaron dos meses después den la partida. 

Llevaban consigo instrumental de laboratorio, físico y astronómico. Boussingault efectuó 

desde el observatorio de Bogotá observaciones múltiples, en particular meteorológicas. 

  Francisco Antonio Zea - Web 

En 1873 se designó al ingeniero militar Luis Lleras Triana, director del 

Observatorio Astronómico Nacional. 

 

Luis Lleras Triana - Bateman  

 

Tuvo éste a su cargo la dirección de los trabajos de construcción de la cúpula para el 

observatorio en 1875. 

En 1882 erigió en su domicilio con instrumental propio, un observatorio astronómico 

particular, al que bautizó Observatorio Flammarión.  

El esfuerzo que  realizara para llevar adelante el Instituto de Colombia, tomando 

como modelo el Instituto de Francia, le produjo un ataque que lo llevó a la muerte el 28 de 

Agosto de 1903. 



Costa Rica: 

    En 1887 se estableció el primer observatorio Meteorológico Nacional, bajo la dirección 

del científico suizo Dr. Henri Pittier Dormond, uno de los extranjeros a quien se llamó 

sabio, graduado en Suiza como geofísico, ingeniero civil y doctor en Ciencias. En el 

mismo también se efectuaban observaciones astronómicas y se siguieron haciendo hasta 

1968. Así se registraron en Costa Rica eclipses, cometas y otros fenómenos celestes. 

    Henri Pittier Dormond - Web 

     Henri-François Pittier Dormond nació en Bex, Suiza, el 13 de agosto de 1857 y 

falleció en Caracas, Venezuela, el 20 de enero de 1950. Fueron ámbitos de su desempeño 

científico el  Servicio Botánico del Ministerio de Agricultura y Cría de Venezuela, 

Observatorio Cajigal, Herbario Nacional, Observatorio Meteorológico, Instituto Físico-

Geográfico de Costa Rica, Université de Lausanne, Château d'Oex y la Universidad de 

Jena. Realizó estudios científicos sobre Costa Rica, Colombia, Venezuela, México, 

Panamá, Guatemala y Ecuador, que trascendieron el ámbito local. 

   En su administración el Dr. Pittier, vinculó a Costa Rica a la Organización 

Meteorológica Internacional (OMI), al asumir la representación del país en el Congreso 

Meteorológico de París en 1889. A su regreso, Pittier reestructuró el programa de 

observaciones con base en la normativa internacional. 

Guayana: 

 

  En 1672 Jean Richer realiza en la Guayana francesa un experimento para demostrar, que 

la distancia entre los meridianos varía según la latitud. El experimento demuestra que la 

tierra no tiene forma de una esfera perfecta y por lo tanto, todo el conocimiento 

cartográfico y de navegación opera sobre supuestos falsos. 



 

  Dibujo de la época mostrando a Jean Richer en su trabajo – Web -  (Obsérvese el cuadrante sobre pedestal – izq.) 

  

    Jean Richer era astrónomo del Observatorio de París, cuando emprendió en 

1672 una expedición a Cayena, capital de la Guayana Francesa para observar la 

oposición del planeta Marte. Con los datos aportados por Richer y las mediciones de 

Cassini en París se calculó la distancia a Marte.  

  Cassini - Web 

     Durante su expedición Richer notó que el reloj de péndulo de 1 m de 

longitud, ajustado con exactitud en su partida de París, atrasaba cerca de dos minutos y 

medio por día cerca del Ecuador. Jean Richer llegó a la conclusión de que este 

fenómeno se producía por la diferencia de gravedad en ambas latitudes, admitiendo 

que la Tierra no era perfectamente esférica, sino achatada en los polos. Cassini, 

contrario a esta afirmación, sostuvo que la Tierra era un elipsoide más estrecho en el 

Ecuador. 

  

   El 14 de agosto de 1734, se emite la Real Cédula que autoriza el paso a América de 

los siguientes científicos franceses: Louis Godin, astrónomo de 31 años; el citado 

Charles Marie de La Codamine, naturalista y geodesta de 33 años; Pierre Bouguer, 

astrónomo e hidrógrafo de 37 años; y Joseph Jossieu, botánico de 31 años. Además 

los acompañan el ingeniero naval M. Verguin, el cirujano N. Seniergues, el relojero 

M. Hugot, el dibujante F. Morainville, dos ayudantes y siete criados. No era gratuita 

la presencia de un relojero. La conservación del tiempo era vital en las 

determinaciones geodésicas.  



   Louis Godin 

 

   El 3 de enero de 1735, a instancias del Ministro de Marina, José Patiño, el rey 

Felipe V designa a los guardiamarinas Jorge Juan y Antonio de Ulloa, de 21 y 19 

años respectivamente, para representar a España en su nombre, en la expedición 

geodésico-astronómica francesa. La sugerencia de Patiño se basa en las habilidades 

matemáticas y astronómicas que los jóvenes oficiales demostraran durante sus 

estudios.   

 En Diciembre de 1739 finalizan los expedicionarios la etapa de triangulación 

geodésica astronómica y comienzan a practicarse sistemáticamente las observaciones 

astronómicas, tarea mucho menos fatigosa que la triangulación geodésica. 

Paralelamente, se repiten experimentos, se corrigen resultados y se discuten varias 

teorías científicas previas a la expedición.  

  No eran fáciles las condiciones en el lugar, en particular para quienes cumplían 

condenas en Guayana. El controvertido general y supuesto científico meteorólogo – 

adalid de la aracnología para sus pronósticos - Jean Charles Pichegru, a quien 

Napoleón le perdonó la vida, en gracia a sus méritos pasados, le cambió una sentencia 

de muerte por la de cadena perpetua. Después,  dispuso su traslado al penal de 

Cayenne (Guayana Francesa) con la misión de fundar una colonia de trabajo con 

deportados políticos. Pichegru prefirió suicidarse en su celda parisina el 5 de abril de 

1804 antes que viajar a las Guayanas. 

   El gran salto lo dio Guayana en el siglo XX, con el advenimiento de la Era del 

Espacio y los conflictos políticos desatados como consecuencia de la liberación de las 

colonias africanas. 

  Colomb – Béchard – Argelia - Web 



  Francia, posesionada de su sector de Guayana, perdió sus colonias en Argelia y 

hubo de abandonar su base de operaciones misilísticas de Hammaguir y Colomb-

Béchard, para trasladar sus experiencia aeroespaciales al Caribe guayanés. Así nació el 

Centro Espacial de Kourou. 

 

 

Base de lanzamiento francesa en Argelia – Web 

     Sus comienzos en la Guayana fueron tibios, hasta que se desarrolló en el 

lugar la infraestructura necesaria para proyectos ambiciosos, de los que participaría, 

directa o indirectamente, toda la comunidad europea. 

   El 9 de julio de 1968, se efectuó el primer lanzamiento exitoso de un cohete 

sonda del tipo "Veronique 61". Luego vendrían otras experiencias con vectores 

"Diamant" y "Europa" (antecesor o pariente lejano de los conocidos y muy utilizados 

cohetes  Ariane).  

  Cohete Ariane 5 en Kouru - Web 

 

   A partir de 1969 las instalaciones de Kourou fueron también utilizadas para el 

lanzamiento de globos estratosféricos. Entre los principales proyectos que tuvieron 

lugar allí se destacan las experiencias ESSOR y ARAIGNEE, que utilizaban grandes 

globos anclados a tierra que eran elevados hasta los 15 kms de altura, algunos vuelos 

de prueba destinados al proyecto EOLO y una experiencia conjunta con los EEUU 

denominada ATMOSAT. Asimismo, se efectuaron varios vuelos de prueba de globos 



especialmente diseñados para volar en la atmósfera de Marte bajo los auspicios de la 

ONERA (Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales), entidad francesa 

pionera en el programa espacial.  

     Desde allí se pusieron en órbita – entre otros emprendimientos aeroespaciales -  los 

telescopios Herschel y Planck. El Herschell es el más grande que se haya enviado 

jamás al espacio.  

 

Globos zonda - primeras experiencias francesas en Guayanas – Web 

Estos instrumentos partieron desde Kourou, rumbo a la zona conocida como 

Lagrange 2. El telescopio Herschel realiza observaciones en la parte infrarroja del 

espectro electromagnético. Su misión es observar la formación de planetas, estrellas y 

galaxias.  

 

Un sistema de estaciones de radares capaz de detectar con anticipación la 

formación de tormentas y huracanes funcionará en el Caribe, conforme hizo saber el 

Centro Meteorológico del Caribe (CMO), con sede en Georgetown, capital de Guyana.  

   El proyecto, de un costo de 16,6 millones de dólares, consiste en la instalación 

de una serie de estaciones de radares digitales, cada una de las cuales controla un radio 

de 400 km. Este sistema permitirá en particular a los meteorólogos vigilar la formación 

de huracanes, que es una preocupación cada vez más importante en la región.  



    Financiado por la Unión Europea, el proyecto consiste en la elaboración de 

estaciones radares meteorológicas Doppler en Guyana, Barbados, Trinidad y Tobago y 

Belice, indicó a AFP el director del CMO, Tyrone Sutherland.  

   Estas estaciones estarán vinculadas a la Agencia Espacial Europea (ESA) en 

Martinica, Guayana y Saint-Martin, que son departamentos y territorios de ultramar 

franceses. Los datos recogidos por estas estaciones estarán centralizados en Martinica, 

antes de ser retransmitidos a todos los servicios meteorológicos y al público vía 

satélite.  

    En Mayo de 2010 se cumplieron 36 años de la fundación de la Agencia 

Europea del Espacio, conocida por sus siglas en inglés como ESA. Similar a la agencia 

espacial estadounidense NASA, la ESA está dedicada al desarrollo de todo lo 

relacionado con la exploración espacial de los países europeos que la integran. En la 

ESA participan actualmente 17 países de Europa encontrándose la sede principal en 

París, Francia. Los diferentes centros están en varios países. Por ejemplo, el Centro de 

Astronautas esta en Colonia, Alemania, mientras que el Centro de Astronomía 

Espacial esta en Madrid, España. Además, la ESA tiene su propio puerto espacial en 

Kourou, en la Guayana Francesa y utilizan su propio cohete que por cierto, ha sido 

muy eficiente, el Ariane, del cual existen varios modelos, como se vio. El 

Observatorio de París no ers totalmente ajeno a estos emprendimientos. Su personal, 

individual o colectivamente, participan de sectores de los mismos o son consultados 

para ellos.  

 

Haití: 

       Para la observación del Tránsito de Venus de Diciembre de 1882 se efectuaron varias 

expediciones desde distintos puntos del planeta a la región. Nos ocupamos de ellas en la 

nota sobre las Antillas. Para nuestro caso, nos referimos nuevamente a las observaciones 

del tránsito concretadas en el Cabo Franҫ ois – hoy Cabo Haitiano (Cap Haitien) – 

importante localidad denominada en la época como la París de las Antillas, por su nivel y 

ritmo de vida, que cuenta con unos 70.000 habitantes. Fue destruida por reiterados 

incendios y un terremoto, años antes del tránsito referido. Desde allí observó el evento el 

francés Alexandre Guy Pingré, que montó un observatorio con ese fin,  en la terraza de 

―la Maison Rouge‖; una posada existente en el lugar que le servía de alojamiento. 

Mexico: 

   El 3 de junio de 1769 se observó el Tránsito de Venus sobre el disco del Sol desde más 

de 150 lugares distintos sobre la Tierra, para determinar sin ambigüedad la distancia de la 

Tierra al Sol o unidad astronómica. La comunidad científica europea prestó especial 



atención a la observación del tránsito de Venus por el disco solar, observado desde el 

extremo sur de la península de California, el 3 de junio de 1769, por la expedición franco-

española que encabezó el abate Chappe d'Auteroche. Para el tránsito de 1769, los 

científicos se trasladaron a la bahía de Hudson, en Baja California (entonces gobernada por 

España), 

      La Real Academia designó al distinguido astrónomo abate Jean Baptiste Chappe 

d'Auteroche para dirigir la expedición astronómica (El rey de España era tío del de 

Francia, por ello las facilidades). 

   Acompañaron a Chappe d'Auteroche en la expedición Jean Pauly, ingeniero y 

geógrafo del rey de Francia; Jean Nöel Alexander, dibujante y pintor; J. Dubois, experto 

en la compostura de aparatos astronómicos, y un sirviente de Chappe. 

 

Mapa antiguo de Nueva España que muestra a California como una isla - Web 

Los comisionados españoles fueron los astrónomos Vicente de Doz y Salvador de 

Medina, quienes además debían vigilar a los franceses, pues la Corona española siempre 

evitó celosamente que los extranjeros penetraran a sus dominios americanos.  

 

Pintura americana de Jean Nöel Alexander - Web 



También participó el mexicano Joaquín Velázquez de León (nacido en Santiago 

Aubedocla, cerca de Tizicapan, 21 de julio 1732 y muerto en México el 6 de marzo de 

1786), que circunstancialmente se encontraba en el sur de Baja California cuando llegó la 

expedición franco española. Velázquez hacía un año que venía cumpliendo en el lugar una 

comisión recibida en la ciudad de México, su lugar de residencia, por parte del visitador 

don José de Gálvez, para la búsqueda de minas y perfeccionamiento de su explotación. En 

virtud de que cultivaba también la astronomía y las matemáticas, Velázquez de León  se 

puso en contacto con Chappe, ofreciéndole su colaboración para observar el tránsito de 

Venus. Acordaron que para mayor seguridad, Chappe y demás miembros de la comitiva 

harían la observación en San José del Cabo, mientras que Velázquez de León lo haría en 

el Real de Santa Ana, situado un poco hacia el norte, pues en esa forma tendrían dos sitios 

de observación. Si bien ello denota a nuestro juicio, una solución de compromiso para 

evitar un rechazo de la oferta, pues no dividieron esfuerzos ni recursos, de alguna manera 

le salvó la vida al criollo. 

Aunque Velázquez de León tenía a mano instrumentos muy limitados, realizó la 

observación con éxito, de tal manera que cuando comunicó sus resultados a Chappe, éste 

—según consigna Humboldt en su Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España— 

"quedó sorprendido de la armonía que había entre la observación de Velázquez y la suya. 

Sin duda extrañó el encontrar en California a un mexicano que sin pertenecer a ninguna 

academia, ni haber salido jamás de Nueva España, hacía tanto como los académicos". 

   En San José del Cabo había una maligna epidemia de ―vómito negro‖, que causó la 

muerte a más de tres cuartas partes de la población, por lo que fueron advertidos de que 

deberían alejarse del lugar. Chappe se opuso a ello en virtud de que el cambio de sitio 

podría afectar los resultados de las observaciones y permaneció en ese lugar; en donde el 3 

de junio observó el fenómeno con todo éxito. Esta decisión le costó la vida, pues como 

consecuencia de los vómitos y fiebres de la epidemia murió, a la edad de 47 años, siendo 

sepultados sus restos en suelo californiano. También fallecieron en la expedición el 

astrónomo español Medina y el técnico francés Dubois. Ya pocos recuerdan a estos 

mártires de la ciencia. 

   Pauly reunió todos los documentos de la observación astronómica y después de un largo 

viaje los entregó a la Real Academia de Ciencias de Francia. En premio por su celo fue 

recibido por el rey Luis XV, quien le otorgó una pensión vitalicia en reconocimiento a los 

servicios brindados. 

   Existe una crónica sobre la expedición, editada en francés en 1772  y una traducción al 

inglés de 1778, reeditada en 1973. Se carece aún de versión castellana, pese al interés que 

la expedición tiene para la historia de la astronomía latinoamericana.  Una vez que se 

cotejaron en Europa los resultados obtenidos con los de otros astrónomos que también 

observaron el fenómeno, se llegó a determinar en 93 726 900 millas inglesas (1600 m) la 

distancia media que hay entre el Sol y la Tierra (No muy distinta a la actualmente 

considerada). 



.  

Portadas de las ediciones francesa e inglesa – Web 

  En el informe que emitiera el Observatorio Nacional de México para el período 1926-

1927, Joaquín Gallo, su director, enuncia como única actividad astronómica la elaboración 

del Catálogo Astrográfico – Carte du Ciel - anunciando que las Zona -13°, -14° y -16° 

están prontas a ser publicadas; como así que la Zona – 12° pronta a ser concluida debió 

procederse a una nueva reducción de sus datos; plantea problemas derivados de la falta de 

personal y económicos que impiden la publicación de las observaciones meridianas de las 

estrellas de zonas. También comenta la continuidad en la realización de observaciones 

magnéticas y la separación del Observatorio de la oficina de estudios geográficos y 

meteorológicos, que pasó a depender del Ministerio de Agricultura.   

  Con lucidez, Jorge Bartolucci pondera negativamente al adscripción a la Carte du Ciel 

como único objetivo del OAN, que retrasó su incorporación a la astrofísica. Circunstancia 

que se repitió en otros centros de investigación del mundo que vieron por ello retrasado su 

progreso. 

    

Observatorio Astronómico Nacional en Tacubaya -  1929 – Web y Astrográfico del Observatorio de Tonantzintla 

fue uno de los fabricados por Howard Grubb (http://www.astroscu.unam.mx/Tonantzintla/Index.html). 



Perú: 

En el informe de Gutierrez de la Concha y Francisco Zevallos abordan la importancia de 

la determinación de la longitud de Lima, problema que según el mismo documento se 

había estado estudiando desde principios del siglo con bastante éxito desde que Louis 

Feuillée (1660-1732) introdujo en el virreinato el método desarrollado por Juan 

Doménico Cassini (1625-1712) basado en los movimientos de los satélites de Júpiter. 

También mencionan al frances Alejandro Durand, a Pedro Peralta, así como a los 

científicos de la expedición de La Condamine, los científicos Jorge Juan y Antonio 

Ulloa.  

               

        Louis Feuillèe –                    Antonio de Ulloa     -        Web 

 

 Feuillée llegó a Lima el 11 de abril de 1708 y aunque hizo mediciones barométricas y 

determinó en 127 metros su altura sobre el nivel del mar, no pudo observar los satélites de 

Júpiter en forma adecuada durante los más de siete meses que permaneció en nuestra 

ciudad por estar el cielo constantemente encapotado durante el invierno. Encontró 

afortunadamente Feuillée al médico frances afincado en la capital Alejandro Durand, a 

quien enseñó el método de Cassini con tanto excito que en los primeros meses de 1710, a 

las pocas semanas de la partida de Feuilée, pudo hacer observaciones valederas del primer 

satélite de Júpiter, las cuales le permitieron determinar la longitud de Lima en 79º9'80‖ al 

oeste de París.  

  Pedro Peralta y Barrionuevo(1664-1743) observó algunos eclipses desde Lima y 

remitió los informes a la Academia de Ciencias de París por lo cual recibió elogios de 

Lahire, quien se sorprendió de los logros conseguidos sin contar con instrumentos 

adecuados. El Dr. Manuel Moreyra en un trabajo sobre Peralta manifiesta que: 

 “El 26 de mayo de 1717, volvió Peralta a observar otro eclipse de Luna sobre cuyos datos 

enviados a la Academia de París los astrónomos Lahire y Cassini (hijo) que habían visto 

el mismo fenómeno en la capital de Francia, determinaron para Lima una longitud de 5 

horas 18 minutos y 22 segundos, resultado este que tan solo difiere del de Humbolt en 32 

segundos. Por último el 22 de abril de 1725, retornó Peralta a utilizar otro eclipse, visible 



en nuestra capital pero no en Europa, mas calculado por Oltmanns, valido de las tablas 

de Burg y Zach, dio por término medio de doce determinaciones, una longitud aún más 

aproximada que la calculada por Alejandro von Humbolt”. 

  Entre 1735 y 1745, Bougner mide el arco de meridiano entre Sullana en Perú y Pasto, 

Colombia. Hacia fines de 1899 el Observatorio de París inicia tareas tendientes a efectuar 

nuevamente tales mediciones, por ser fundamentales para las determinaciones de 

longitudes mediante el sistema telegráfico utilizado en el momento. 

Uruguay: 

En el tomo VIII, del año 1843, del ―Journal de Mathématique‖ publicado en Paris por 

Liouville, Leverrier, descubridor en forma analítica, junto con Adams, aunque 

independientemente, de Neptuno, da cuenta de las observaciones realizadas desde 

Montevideo del tránsito de Mercurio de 1789, que utiliza. El artículo se titula  ―Sur l’orbite 

de Mercure et sur ses perturbations. Détermination de la masse de Vénus et du diamètre du 

Soleil‖. 

    Leverrier 

     Otro observatorio provisorio fue establecido en 1820, donde realizan observaciones 

astronómicas los navegantes franceses Louis de Freycinet y Louis Duperrey, quienes 

también realizaban un viaje de circunnavegación.  

   Enrique Legrand              

       En 1877 comienza a funcionar en el Uruguay la Sociedad  Ciencias y Artes con el 

objetivo de impulsar la investigación científica en el país. Entre sus primeros objetivos 

estuvo la observación del tránsito de Venus por delante del disco del Sol en 1882, 



programa que estuvo a cargo del Ingeniero Carlos Honoré, miembro de la Sociedad, 

integrante, junto a Enrique Legrand, del Observatorio del Colegio Pío. 

         Legrand,  además de sus trabajos en el Boletín del Colegio, publicó otros trabajos: 

«El Sol», «Loi du rayonemment thermique solaire». Una de las metas de la Sociedad fue la 

construcción de un observatorio astronómico nacional, proyecto que fue presentado al 

gobierno de Máximo Santos, pero que finalmente la propuesta no prosperó.  Este fracaso 

hizo naufragar una de las empresas más ambiciosas a la que se hubo comprometido 

internacionalmente Legrand. La participación de Uruguay en el proyecto internacional de 

la Carte du Ciel, liderado por Francia. Apostaba a que el gobierno decidiese la instalación 

del Observatorio Astronómico Nacional adquiriendo un astrográfico Gautier. Uruguay, en 

la persona de ese ingeniero, recibió todo el apoyo de las máximas autoridades del 

Observatorio de París; fue tratado como director de un observatorio en marcha a los efectos 

del programa de la CduC. Contaba además con el apoyo de John Macon Thome, Director 

del Observatorio Nacional Argentino, su amigo.  Con tal fin el mismo Legrand ofreció 

donar al estado una parte de su quinta ubicada en la calle Larrañaga para instalación del 

observatorio. Finalmente la Cámara de Representantes rechazó su proyecto. 

En ese momento un nuevo observatorio se pretendía instalar en Montevideo, Uruguay, que 

sería exclusivamente destinado a la Carta del Cielo, conforme se aseveró en la reunión para 

la CduC de 1901. Como su Director promotor  Ing. Enrique Legrand, estaba presente en 

París en ese momento y aseguró al Comité que aquella zona sería completada rápidamente 

en Montevideo, se asignó al mismo la responsabilidad del trabajo. 

  Respecto de la situación de los tres observatorios sudamericanos comprometidos, en 

particular el de La Plata,  Legrand comenta en una publicación “…en 1900, se ofrece para 

colaborar en la obra internacional de la fotografía del ciclo. El Observatorio de La Plata 

poseía el doble-ecuatorial reglamentario, la parte mecánica de Gauthier, los objetivos — 

visual y fotográfico — de los célebres hermanos Henry verdaderos iniciadores de la 

magna obra. Habíalo adquirido Beuf desde los comienzos de la empresa en 1889). lo 

mismo que los observatorios de Río de Janeiro y de Santiago do Chile, también adscritos a 

la idea, el de La Plata no había hecho hasta  1900 una observación fotográfica.  Sin que 

nos  corresponda analizar aquí las causas de tan triste papel, desempeñado por los tres 

observatorios que representaban la contribución sudamericana a la gloriosa empresa 

internacional, ello es que el Comité Permanente resolvió redistribuir las tres zonas  

adjudicadas a esos observatorios”. 

Venezuela: 

   Si consideramos que Venezuela integraba la ―Gran Colombia‖ en la etapa colonial, 

podemos remitirnos a lo aseverado para el período  sobre astronomía colombiana en este 

sitio, destacando las notables exploraciones realizadas por varias figuras notables citadas 

para la misma, como el sacerdote Louis Feuillee, perito hidrógrafo de origen francés, que 

en 1704 releva la bahía de Santa Marta y determina su latitud. Observa además, en 

compañía de Couplet, el eclipse lunar del 3 de Agosto de 1704; en 1705 levanta en planos 

el Castillo de San Felipe de Barajas de Cartagena de Indias y en 1711 explora las costas de 

Perú y Chile. También contamos con referencias a observaciones de meteoros efectuadas 



desde Cumaná, en el Caribe Venezolano durante 1799, que Alejandro de Humboldt 

efectuó y asocia con las posteriores  lluvias meteóricas de 1833 y 1834, hoy conocidas 

como ―Las Leónidas‖; en las que llegaron a observarse diez mil meteoros por hora y por 

observador.  Recordemos que este sabio, en compañía del francés Aimé Bonpland, 

recorrió diez mil kilómetros en tres etapas continentales. Las dos primeras en Sudamérica, 

partiendo de Cumaná y Caracas, y en el Alto Orinoco, visitando La Esmeralda y el río 

Casiquiare. La segunda de Bogotá a Quito por los Andes, y la tercera recorriendo la Nueva 

España, donde obtuvo las autorizaciones necesarias para recorrer el vasto territorio, con la 

condición de que no revelara esa información al gobierno de Estados Unidos.  

 

Humboldt y Bonpland en América con instrumental astronómico (Cuadrante) – Web. 

Comentario final: 

Lo anterior constituye un collar que adorna la garganta de la historia, cuyas cuentas 

son - aparentemente - hechos aislados. Se consideraron tiempos no fáciles de abarcar en un 

esquema por su extensión y complejidad. Se caracterizaron referencialmente las acciones 

de la época que fueron influenciadas por la expansión mundial de los europeos, de sus 

códigos, sus prácticas, sus costumbres, lengua y conocimientos. La explosión demográfica 

en sitios distantes a los que huían o  se aventuraban ellos por mero empuje juvenil o tras 

―el dorado‖; la conquista de las fuentes de producción mineral animal o vegetal. La 

expansión de los imperios y el desarrollo del capitalismo occidental, acelerado por la 

navegación, los caminos y el ferrocarril en franco crecimiento, modificaron velozmente la 

sociedad humana, sus apetencias de conocimiento y las vías para su acceso al mismo.  

 

Los almirantazgos fijaban los rumbos 



No son afirmaciones gratuitas. Tenemos una prueba irrefutable de ello. La nota – 

desconocida hasta nuestro hallazgo – que el director del Observatorio Nacional Argentino 

dirigiera al Poder Ejecutivo Nacional sobre la campaña de determinaciones geográficas 

iniciada por Estados Unidos, de la que participó el observatorio cordobés. Recordemos que 

a mediados del Siglo XIX ese país se incorporó de pleno con el Comodoro Perry a la dura 

y sorda – a veces no tanto – batalla por la conquista de los mares desatada entre las grandes 

potencias europeas en el siglo XVI (Argentina lo hizo con Bouchard en el XIX en un 

esfuerzo no sostenido).   

En todo el mundo, el ejercicio institucional de la astronomía estuvo íntimamente 

vinculado con la política, o mejor, con el poder. Es más, constituyó una eficiente 

herramienta de apoyo al desarrollo y crecimiento sostenido de los países y los imperios 

europeos. 

 

A nadie hoy escapa el particular interés de los almirantazgos español, francés y 

británico en el siglo XIX por la actividad astronómica, en particular la catalogación y 

determinación de posiciones precisas de las estrellas, fundamentalmente del hemisferio 

austral, ámbito donde desarrollaban su mayor actividad las distintas flotas comprometidas 

durante el período de exploración, conquista y expansión de sus respectivos imperios, con 

cielos no suficientemente catalogados. Así desde los mismos se promovió la instalación de 

observatorios en América, Australia, Sudáfrica y la India, canalizando la actividad de los 

institutos, hacia la astronomía de posición, aún cuando ya se contaba con observaciones 

concretas que tendían a la exploración profunda del espacio. Un umbral cierto de la 



astrofísica. (Herschel, lord Rose, etc.), a la vez que se creaban nuevos mercados para su 

producción técnico-astronómica. Mouchez no solo era astrónomo, sino también almirante. 

   Estos procesos usaron ampliamente de la astronomía y condicionaron su ejercicio 

en los países emergentes que se hallaban en comienzos de esa etapa astronómica liminal, 

hasta que con el desarrollo devenido de la misma, alcanzó relativa independencia en los 

tiempos modernos, donde el vínculo con los sectores de poder concreto instalado, pasó a 

ser económico y no decisional en lo estrictamente científico. Así vimos que París con su 

programa de la Carte du Ciel, condicionó durante varias décadas el ejercicio de la 

astronomía en varios países como Chile, Argentina, Brasil y México, llegando a frustrar – 

o retardar, según el caso – su desarrollo y libre acceso a la astrofísica moderna, por 

carencia del correspondiente apoyo gubernamental (casi siempre) o de los fondos 

necesarios para efectuar los cambios tecnológicos y de programas exigidos por la nueva 

época. Fueron muy pocos en tiempos históricos los países con programas astronómicos 

propios. Tal vez solo Argentina – desde sus comienzos – y México (desde al acceso a la 

astrofísica con Tonantzintla y Tacubaya), los que pudieron escapar excepcionalmente en 

América latina a esos limitantes geopolíticos. Hoy, internacionalizada y focalizada la 

práctica astronómica  en unos pocos centros multinacionales con despliegue instrumental 

mega astronómico, particularmente en Chile, Hawai y Canarias, podemos afirmar que se 

ha producido un punto de inflexión en la capacitación y ejercicio de la astronomía en esta 

parte del mundo, donde solamente se nos es dado formar profesionales y desarrollar 

inteligencia que, por suerte, se destacan en tales centros. 
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