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   El 25 de julio de 1953 una anciana caminaba por el puente de acceso al castillo de 
Simancas, era su destino el Archivo General de Simancas, España (también conocido por 
sus siglas, AGS) un archivo histórico ubicado en la localidad vallisoletana de Simancas, 
que fue fundado en el año 1540, siendo el primer archivo oficial de la Corona de Castilla, 
cuando de pronto con su paso ya vacilante, se derrumbó quedando tendida su figura 
exánime. Así falleció Alice Bache Gould víctima de una hemorragia cerebral masiva. El 
libro que se hallaba escribiendo sobre Cristóbal Colón quedó abierto para siempre. Tenía 85 
años y nadie como ella conocía las aventuras del navegante genovés tenido en 
hispanoamérica por descubridor de esa América total que tanto quería, del geofísico 
Agassiz, de su padre en la dura aventura astronómica argentina. De ello habló muchas 
veces, escribió y realizó obras para  homenajear y rememorar esas epopeyas. Fue la 
iniciadora de la Fundación Benjamin Gould para el apoyo y desarrollo de la Astronomía. 
 

   

Imagen en un obituario del diario ABC de Madrid – Castillo de Simancas - Web 

     El autor no puede sino confesar que, después de la vida de María Sklodowska de Curie, 
fue la historia de esa mujer que era Alicia Bache Gould la que más le impresionó por la 
lucha, inteligencia, pasión y esfuerzo desplegado en pos de objetivos e ideales elevados, 
tanto prácticos como subjetivos, donde los principios primaron con relación a las apetencias 
personales; sin dejar de reconocer los aspectos definitorios de una personalidad humana 
fuera de serie, como la ilustre física polaca, en una época en que la mujer con desventaja 
transitaba las sendas del conocimiento académico, tanto en una Europa prejuiciosa como en 
una América supuestamente progresista. (No lo comenten, pero constituye también su 
“espía favorita” entre tantas historias de aventuras en el siglo XX que alimentaron las 
fantasías juveniles – y no tanto – de muchos, cuyos detalles y entresijos políticos 
apasionantes escapan al fin de este trabajo). 



 
 
Panorámica del viejo Observatorio Nacional Argentino en “Los Altos” de Córdoba. 
(Casa de los Ayudantes; Observatorio y Casa del Director, residencia de los Gould – derecha al fondo entre árboles). 

 
     En la niñez, con sus padres y hermanos desde la Boston natal, pasó a residir en los 
predios del Observatorio Nacional Argentino, en la Córdoba nuestra, donde Benjamin 
Apthorp Gould  era su director. Allí aprendió a leer y escribir en castellano. 
 

      
Mary Quincy Gould y Benjamin Apthorp Gould, sus padres. 

  
  Benjamin Apthorp Gould, su padre, contrajo matrimonio el 29 de octubre de 1861a los 
37 años de edad con Mary Apthorp Quincy Adams , 10 años más joven que él. Se habían 
comprometido en mayo de ese mismo año y tenido un fugaz noviazgo, poco común en la 
época y más aun en Nueva Inglaterra. 
   Mary  Apthorp Quincy Gould, su madre, nacida el 27 de agosto de 1834, era una brillante 
y noble mujer, hija del honorable Josiah Quincy 11er alcalde de Boston y Mary Jane 
Miller Quincy . Nieta del Senador Josiah Quincy. En su ascendencia contaba con dos 
presidentes de Estados Unidos: John Adams y John Quincy Adams. Instruida y bella, 
simpatizó e influyó mucho en el trabajo astronómico de Gould, según algunos autores 
incluso atemperando su carácter. Ayudó además a su esposo en forma práctica con sus 
labores, tal como él mismo reconoce en su discurso realizado en Boston en el año 1874. 
   El matrimonio tuvo cinco niños, las hijas mayores Susan Morton Quincy Gould y 
Lucretia Goddard Gould, la tercera, Alice Bache Gould, el único hijo varón, Benjamín 
Apthorp Gould Jr. , y Mary Albert Gould  la menor. 
   Susan nace el 26 de agosto de 1862 y Lucretia  el 20 de noviembre de 1864, ambas 
fallecen ahogadas en un hecho ocurrido en la ciudad de Córdoba en 1874, que relatamos en 
varios trabajos. 
   Alice Bache (por el apellido de Alejandro Bache; nieto de Benjamín Franklin , muy 
amigo de la familia), nacida el 5 de enero de 1868 en Cambridge, Massachusetts, pasa así a 
ser la hermana mayor luego de la tragedia. Cuando sus padres viajan a Córdoba, habría 
quedado en casa de los abuelos maternos al cuidado de sus tías, apenas contaba con dos 
años recién cumplidos. Posteriormente se une a la familia en Córdoba, donde aprende a 
hablar perfectamente el castellano con sus amigos. (Algunos biógrafos y protagonistas de la 
aventura astronómica sudamericana de los Gould, manifiestan que ella se hallaba con sus 



padres en el momento de la muerte de sus hermanas, circunstancia no muy clara por cierto 
y que no hemos podido confirmar, por ser contradictoria la documentación a nuestro 
alcance). Regresaría a su patria en 1883 junto con su madre y hermanos. Benjamín junior o 
como le llamaban sus padres "Benjamincito",  nació el 8 de febrero de 1870; luego de su 
retorno de Argentina, vivió en Nueva York trabajando como abogado, título recibido en 
Harvard en 1891. Poseía una malformación de nacimiento, que le impedía caminar 
correctamente, provocando el desvelo de su familia.  
 

 

Casa del Director del Observatorio, residencia de ellos en Córdoba - (Pluma de José Millé Giménez-UNC) 

 
   Mary  – o Mery  - la menor, nacida en Argentina el 16 de abril de 1872; para la época del 
fallecimiento de Gould vivía en Boston, casada en 1895 con A. Thorndike . 
      En 1883, Mary Apthorp Quincy Gould  y sus hijos viajan a Estados Unidos como 
consecuencia de la muerte de su padre ocurrida a fines del año anterior. Gould pronto los 
sigue. A las pocas semanas de su llegada, la devota esposa muere en Quincy, 
Massachusetts, el 22 de junio de 1883. Contaba con solo 48 años de edad y 22 años de 
matrimonio. Fue sepultada junto a sus hijas, Susan y Lucretia, el 25 de junio en el 
cementerio de Mt. Auburn, Boston. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tumbas de la familia Gould - Mt. Auburn – Boston – (Córdoba Estelar, At. Kathleen E. LeMieux) 

 
    Gould dedicó las siguientes palabras a la memoria de ella en el Catálogo de Zonas 
(Volumen VII de los Resultados del Observatorio Nacional Argentino):  
 
"Este catálogo de estrellas australes, fruto de cerca de trece años de trabajo asiduo, es 
dedicado a la querida y honrada memoria de Mary Apthorp Quincy Gould, a cuya 
simpatía, abnegación y práctica ayuda de ejecución, se hizo posible, quién soportó  con 
valor las privaciones, el destierro y afligentes contrastes, a fin de que fuese dignamente 



concluido. Pero no alcanzó a ver su fin." (Gould, 1884). En verdad, un sintético pero 
sentido homenaje a una mujer – que como tantas – apuntaló a su hombre y su familia. 

        

Lucretia Goddard, “Lulu” y Susan Morton Quincy (Uranometría Argentina 2001); Benjamin Apthorp; Alice Bache y Mery Albert (At. 
Massachusetts Historical Soc.) (Los norteamericanos acostumbran a veces anteponer al apellido el de ilustres antepasados o amigos, 
como homenaje). 

 

     En contra de lo aseverado, los biógrafos españoles sostienen que Alice Bache regresa 
desde Córdoba a Cambridge en 1880 (antes de que lo hiciese el resto de sus familiares), con 
doce años apenas cumplidos, para vivir con parientes mientras su familia quedó en la 
Argentina; el objetivo era su formación personal. Había entrado en la pubertad y – entonces 
– bastaba ello en la época para ser mujer “en edad de merecer (Nuestras bisabuelas eran 
mujeres de hecho y de derecho – paterno - a los quince años). Todos concuerdan que en 
1885 comenzó su educación en la Sociedad de Instrucción Colegiada de la mujer en 
Cambridge (más tarde Radcliffe College). 

 

Bryn Mawr College – Web. 

   Luego de ello asistió al selecto Bryn Mawr College desde 1886 a 1889, cerca de 
Philadelphia,  donde recibió su licenciatura en matemáticas y física. Fueron  unas de sus 
condiscípulas, Emilia Balch, Premio Nóbel de la Paz 1946; otra,  Allys W. Pearsall Smith 
la primera mujer del inefable Bertrand Russell, entre diversas distinguidas damas. Ella 
continuó su estudio de las matemáticas en el Instituto de Tecnología de Massachusetts 
(MIT). 



 

Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) – Web. 

  Prosiguió su educación en el Colegio Newham en Inglaterra entre 1890 y 1893, una 
prestigiosa institución de educación femenina por la que transitaron muchas personalidades 
del arte y la ciencia. A su regreso de Europa, Alice enseñó matemáticas durante un año en 
Carleton College en Northfield, Minnesota y comenzó sus estudios de postgrado en la 
Universidad de Chicago en 1894. Allí recibió una beca de la Universidad en 1895 para su 
tesis doctoral bajo la dirección del matemático Eliakim Hastings Moore, un ardiente, 
entusiasta, brillante y muy interesado en la investigación matemática y en los movimientos 
populares de la época.  Resulta evidente la influencia de este notable científico liberal, en el 
pensamiento ya inconformista de Alice, que intensificó su acción en pro de la liberación 
femenina. 

     

 

Eliakim Hastings Moore 

   La muerte de su padre el 26 de noviembre de 1896, día de Acción de Gracias y la pérdida 
de su beca en 1897, puso en crisis la salud de Alicia  y ella regresó a Cambridge, 
Massachusetts antes de completar su tesis. En esa época, sirvió de ayuda su familia, en 
particular su hermana menor y una prima que brindó cobijo a la tribulada joven. 



 
 
Alice Bache Gould en su juventud – Web. 
 

   La muchacha graduada y con una personalidad bien definida pasó a formar parte del 
reducido grupo de mujeres universitarias norteamericanas que lucharon por la liberación de 
la mujer. Sus ideas habían provocado en el pasado no pocos disgustos a su padre Benjamin 
Gould, quien las consideraba “excesivas”, como buen puritano que en el fondo era. Fueron 
entonces palabras de ella: “Cuando más observo a la mujer, más me convenzo de que ellas 
poco pueden hacer sin guía. La autodidacta, educada por sí misma, difícilmente llega a 
apreciar la diferencia entre lo que sabe bien sabido y lo que apenas sabe a medias. Además 
de su propio talento necesita la mujer escuela que la capacite para avanzar con su 
educación…”. Recordemos que en general, la mujer se hacía a sí misma – soltera o casada - 
en los cerrados ámbitos privados, como ocurrió en la época con la magnífica poetisa Emily 
Dickinson. 

“Soy nadie ¿Tú quién eres? 
¿Eres también nadie?   
Ya somos dos entonces. No lo digas  
Lo contarían, sabes” 

Emily Dickinson       -   Web                                          
 
 
 

   El 17 de Noviembre de 1897 Alice concretó una donación de u$s 20.000 a la Academia 
Nacional de Ciencias con miras al otorgamiento de becas para la investigación y desarrollo 
de la astronomía, en nombre de su admirado padre. La Fundación Benjamín Apthorp 
Gould creada por ella con esos fondos, se transformó posteriormente en el Premio 
Benjamin Gould, otorgado – entre otros de la Academia - en reconocimiento de los logros 
científicos en astronomía por algún ciudadano estadounidense. Su norte estaba en la estrella 
Polaris. 



  Solo citaremos referencialmente respecto de ese emprendimiento benéfico, que en 1902 
los directores de la Fundación Gould (Lewiss Boss, Asaph Hall y Seth.C. Chandler) 
otorgaron u$s 30.- a John A. Parkhurst; u$s 500 al Dr. Herman S. Davis; u$s 225 a Paul 
S. Yendes y u$s 25 a Simón Newcomb.  En 1981, el Consejo de la Academia aprobó el uso 
del Fondo de Gould para proporcionar modestas becas de investigación en el campo de la 
astronomía. Es administrado por Sigma Xi – una entidad académica. Podemos recordar – 
como ejemplo -  que en 1971 le fue otorgada a Elizabeth Roemer por trabajos sobre la 
Nebulosa del Cangrejo; en 1973 a Kellermann Ki  por investigaciones en los campos 
magnéticos galácticos y en 1975 a Woltjer Lodewijk  por su actuación como editor (1967-
74) de la revista Astronomical Journal, que fundara Gould. Pero a todos los beneficiados a 
lo largo de más de un siglo, ¿quién quita el honor de la distinción?, aunque fuere solo 
nominal.  

       

L. Boss, A. Hall y S. Chandler – Pop. Astr.. 

     Ella pasó los años subsiguientes en busca de trabajo y de vez en cuando daba 
conferencias sobre matemáticas. Trató de completar sus estudios en Chicago, pero regresó a 
Cambridge para recuperarse de la mala salud. En 1900 comenzó la investigación para su 
monografía sobre Louis Agassiz, muy amigo y compañero de estudios de su padre en 
Alemania y mentor de la joven,  que fue publicada por su primo político Mark A. De 
Wolfe Howe en 1901 como parte de las Biografías Beacon, Serie de Eminentes 
Americanos. (Éste fue un estadounidense editor y autor; era el hijo de De Wolfe Howe 
Marco Antonio, padre. Se casó con Frances Huntington Quincy,  también una ensayista 
y autora, que era hermana de Josiah Quincy  y la hija de Helen Frances Huntington  y 
Josías Phillips Quincy, poeta, escritor, y publicista – Como se ve un reducido y selecto 
círculo intelectual familiar).  

 

   Louis Agassiz – Web. 



 

    En 1903 Alice viajó a Puerto Rico para recuperarse de una afección pulmonar y desde 
1905 hasta 1907 jugó un papel decisivo en el establecimiento del " Fondo para Maestros 
Portorriqueños” que recaudó dinero suficiente para establecer una escuela de enfermería.  

 

  Desembarco de Colón - Web 

     En sus primeras visitas a Puerto Rico Alice se interesó por los descubrimientos e inicios 
de la colonización del nuevo mundo; especialmente en el primer viaje de Colón, como así 
en la historia de Barbados, la cual profundizó sin llegar a publicar su trabajo, por no poder 
determinar quien había sido el primero colono inglés en esa tierra, pese al intenso trabajo 
dedicado a la misma. Ello es expresión de rigor y exigencia que la animaba. 

 
 
Alice Bache Gould en 1911 – Web. 

    En 1911, viajó a España, donde pasó la mayor parte del resto de su vida investigando en 
los distintos archivos españoles, sobre todo el de Simancas y el de Indias, ubicado en 
Sevilla en la “Antigua Casa de la Lonja”.  



   

Vistas del edificio del Archivo de Indias, construido en el siglo XVI – Web.  

    En julio de 1919 publicó un artículo en el Atlantic Monthly titulado "La aventura de los 
Quince Desaparecidos" que describe algunas de sus experiencias de investigación en 
España.  

     Durante la Primera Guerra Mundial, que la encontró en España, Alicia  
trabajó como voluntaria en el “bureau” de espionaje de la embajada de Estados 
Unidos en España y lideró un esfuerzo para enviar trabajadoras de oficina a la 
embajada para ayudar con el trabajo de la guerra. Regresó a Chicago en 1918 para 
enseñar a los candidatos a oficiales de la marina norteamericana la navegación de 
altura – astronómica - en la Universidad de Chicago Ensign, en el muelle de la 
Escuela Municipal. Ello permite suponer vinculaciones francas con el Coast Survey o 
el Observatorio Naval, como los tuvo su padre anteriormente. 

    Durante este tiempo ella comenzó la investigación para su ensayo sobre una técnica de 
navegación de altura que calcula los puntos a lo largo de una ruta por los círculos máximos.  

   En 1926 Alicia regresó a España para continuar su investigación sobre Colón y se 
involucró en medidas de educación pública y el establecimiento de las escuelas locales en 
Simancas. El estallido de la Guerra Civil Española en 1936 la obligó a regresar a Boston, 
pero después de la guerra regresó a España.  

   Así en su monografía “Nuevos datos sobre Colón y otros descubridores” pudo decir 
con autoridad: “Después de investigar prolijamente, durante seis años, en los archivos 
españoles, he logrado encontrar muy poco de lo que era objeto de mis pesquisas; pero, en 
cambio, he conseguido reunir una gran cantidad de datos sueltos, algunos de gran interés 
y que supongo desconocidos”, abriendo así una gran puerta en el conocimiento de aquellos 
viajes que le brindaría profundas satisfacciones futuras.  

   Antes, en 1933 Alice Gould – con recursos propios - fundó una escuela para párvulos 
pobres, en Simancas. La escuela tenía aula, galería, biblioteca, salón de recreo y muebles 
cómodos y sencillos. También contaba con un jardín. Alice y la maestra, Catalina Medina, 
visitaban a las familias de los párvulos para orientar a sus padres en la higiene y educación 
de los niños. En aquella escuela, los niños no sólo aprendían a leer y escribir, sino que 
también recibían una formación completa, en la que entraban también el amor a la 



Naturaleza, el juego y otras enseñanzas precursoras. La escuela fue cerrada en 1936 por ser 
laica. 

   Cuando el comienzo de la Guerra Civil Española, se hallaba en Boston. No pudo regresar 
para continuar sus investigaciones hasta Octubre de 1939, finalizada la misma. Para 
continuar con su labor histórica conforme sus antecedentes; para servir a su país según 
otros que especulan al respecto sobre actividades “non sanctas”, ¿alguien lo sabe con 
certeza? 

   Sus inquietas andanzas por la región y vínculo con personalidades diversas durante el 
transcurso de la Segunda Guerra Mundial, hicieron pensar – y decir - a algunos 
investigadores en tal sentido, que había reincidido en sus tareas de espionaje en una España  
que si bien era neutral, constituía el foco de mucha e intensa actividad en tal sentido por 
parte del Eje y los Aliados. Ello esta vez no se pudo probar, pero no sería de extrañar en una 
persona de su semblanza. No sabía ser neutral. 

   En 1942, Alice Gould se convirtió en la única mujer miembro correspondiente de la Real 
Academia Española de la Historia, pese a la resistencia de los radicalizados que veían al 
enemigo en ella. Primó sobre los fundamentalismos la cordura académica y se la distinguió. 
Fue galardonada también con la Orden de Isabel la Católica en 1952. 

 
Alice Bache Gould anciana – Archivo de Indias - Web    

   Vivió el resto de su vida en Simancas, , buscando la verdad histórica sobre las 
expediciones de  Cristóbal Colón.  

   Sus restos fueron sepultados con honores en el Cementerio Inglés de Madrid. 

       
 
Vistas del Cementerio Inglés de Madrid - Web 



    Como se comentara, Alice empezó a interesarse por la figura de Colón durante un viaje 
fortuito a Puerto Rico y de manera indirecta, pues por entonces sus investigaciones se 
centraban en la colonización de Barbados por los ingleses. La imposibilidad de realizar un 
viaje de turismo europeo con una amiga, le llevó algunos años después al Archivo de 
Indias, donde, por azar, dio con una nota de pagos, en la que se constaba la entrega de 
dinero que se había hecho a Pedro de Lepe, por haber navegado en una de las carabelas en 
el primer viaje de Colón. El hallazgo le hizo pensar en la posibilidad de encontrar 
documentación sobre los demás tripulantes. Tras varios años de trabajo, Alice Gould 
consiguió identificar los nombres y circunstancias de 87 tripulantes, con su documentación 
pertinente.  
    Publicó el primer artículo sobre el tema en el tomo LXXXV del Boletín de la Real 
Academia de la Historia, en 1924. Su último trabajo apareció veinte años después en el 
tomo CXV de 1944. El director de la Real Academia de la Historia, Gonzalo Anes, ha 
señalado que "Miss Gould tenía un espíritu y un olfato detestivescos. En sus 
investigaciones utilizó siempre su fino espíritu analítico, lo que le aseguró la exactitud de 
sus conclusiones". En 1942, Alice B. Gould fue por todo ello elegida por unanimidad 
"Académica de la Historia", como se dijera. A su muerte en 1953, su gran amigo y albacea 
testamentario José de la Peña y Cámara, que le sirvió de gran ayuda en vida,  se encargó 
de copilar y revisar toda su documentación para publicarla en 1973 en el tomo CLXX de la 
citada publicación de la Academia, con el título: "Nueva lista documentada de los 
tripulantes de Colón en 1492", una póstuma muestra de su policíaca investigación histórica. 
 

 

Nave capitana de Colón - Web 
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