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   En nuestra historia general de la astronomía mexicana, contábamos que el 10 de Mayo 
de 1899, Ángel Jiménez y Anguiano dejó la dirección del Observatorio de Tacubaya 
(OAT ), por haber sido designado director de la Comisión Geodésica, encargada de 
medir el meridiano que atraviesa la República desde Matamoros hasta cerca de 
Acapulco. 

Una calle de Tacubaya en la época - Web 

   La dirección del observatorio fue entonces ocupada por el ingeniero Felipe Valle. 

 

Ángel Jiménez y Anguiano - Web 

   El nuevo responsable inició en 1900 observaciones de asteroides y cometas, 
especialmente del planetoide Eros, contribuyendo a la determinación del ángulo de 
paralaje solar. A su muerte ocupó su cargo el ingeniero Valentín Gama, de gran talento 
matemático, quien siguió con los proyectos astrométricos del observatorio. 

Valentín Gama - UNAM 



    Valle concurrió a la reunión de la Carte du Ciel (CduC) realizada en París en 1903 y 
reafirmó la participación de México en ese plan internacional, respecto de lo cual con 
gran lucidez, Jorge Bartolucci pondera negativamente al adscripción a la CduC como 
único objetivo del OAN, programa que comprometió los pocos recursos astronómicos 
del país y retardó la incorporación de la astronomía mexicana a la astrofísica.  
 

Astrográfico utilizado por Tacubaya para la Carte du Ciel – Histórico y actual -  Web 

 
       Esta circunstancia se repitió en muchos centros de investigación del mundo que 
vieron por ello retrasado su progreso en un período en que variaron substancial y 
rápidamente no solo los objetivos, sino además el instrumental; en el caso nuestro de 
América Latina, ocurrió también con Brasil, Chile, Uruguay y La Plata; Córdoba con 
otros programas propios, apenas pudo eludir este contratiempo. De ello hablamos 
genéricamente en nuestros trabajos astronómicos correspondientes.

 

Tacubaya en 1910  - Web 

 
    Con ese contexto ingresó en Noviembre de 1902 al Observatorio Nacional de 
Tacubaya Joaquín Gallo y Monterrubio, persona que llamó la atención del autor  pues 
en sus investigaciones histórico astronómicas posteriores, halló que durante medio siglo 
es uno de los muy pocos latinoamericanos, pueden contarse con los dedos de la mano, 
que se mencionan en la extensa bibliografía científica anglosajona, en particular 
norteamericana, y francesa.  
 

 
Gran cometa de 1882 - Web 



    Gallo había nacido el 24 de noviembre de 1882 en México, el año del “Gran Cometa” 
y del tránsito de Venus. Era hijo de Eduardo L. Gallo, editor de libros y miembro del 
cuerpo directivo de la Lotería Nacional. Su padre tuvo una influencia directa en el 
futuro del astrónomo.  
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  Acompañaba a su hijo largas horas en la terraza de su casa, compartiendo la 
observación del cielo y enseñándole las constelaciones y los nombres asignados a las 
estrellas principales; como así las posiciones relativas del Sol al amanecer en las 
distintas épocas del año. Joaquín tenía once años de edad cuando falleció su progenitor.  

Observatorio de Tacubaya en construcción- UNAM - Web 

    Ya para entonces, en su compañía, había visitado varias veces el observatorio de 
Tacubaya en construcción y observado los planetas con un telescopio refractor montado 
en el patio del predio del mismo. Ello habría ocurrido allá por el año 1891. 

 

  Finalizado el período de educación secundaria, con 18 años de edad, se inscribió 
durante 1901 en la Escuela de Ingeniería para llevar adelante la carrera de ingeniero 
geógrafo, graduándose el 3 de Febrero de 1909. 



Escuela de Ingeniería - Web 

   En el transcurso de 1902 ingresó al Observatorio Astronómico de Tacubaya (OAT ) 
para la realización de prácticas astronómicas voluntarias. Durante 1903 se lo aceptó en 
el mismo como “meritorio gratificado”; jerarquía que le arrimaba una exigua 
remuneración; mientras tanto continuaba con sus estudios universitarios.  

Detalle de la montura del astrográfico con sus mejoras - Web 

   Gallo -  en compañía del fotógrafo Francisco Estañol -  ya participaba en las labores  
de revelación y fijado de las placas obtenidas para la Carte du Ciel con el astrográfico 
que México adquiriera a ese efecto. 

Observatorio de Yerkes - Web 

  En 1904 fue designado Astrónomo Interino y viajó a E.U. donde visitó el observatorio 
de Yerkes, familiarizándose con la utilización de un espectroheliógrafo; experiencia que 
le permitió posteriormente poner en funcionamiento un instrumento similar en 
Tacubaya. 

Valentín Gama, dibujo del eclipse y grupo de Fabra que lo produjo - Web 



   Durante 1905 acompañó a Valentín Gama, subdirector del observatorio de Tacubaya,  
a España para observar desde Almazán, provincia de Soria, el eclipse total de Sol que 
tuvo lugar el día 30 de agosto de 1905.  

Panorámica de instalaciones realizadas para observación del eclipse - Web 

Llevaron consigo para ese efecto un fotoheliógrafo, un celóstato, dos cámaras 
fotográficas de distancia focal larga (19 y 8 metros respectivamente) y algunos 
instrumentos meteorológicos.  

Instalación francesa – Web. 

Instalados en el lugar, colaboraron con las misiones de Francia y E.U. para su 
emplazamiento en la región. Es dable destacar que uno de los integrantes del grupo 
norteamericano era Charles Dillon Perrine – recién casado - que cuatro años después 
asumiría la dirección del Observatorio Nacional Argentino con asiento en Córdoba. En 
la oportunidad Gallo visitó los observatorios de Madrid y San Fernando.  

Almazán, provincia de Soria, España – Perrine y Sra. – La familia real española observando el eclipse – Web 



     Respecto del evento, la corresponsal del diario “El Heraldo” de Madrid, Isabel 
Muñoz Caravaca crónica desde Almazán mediante sendos despachos fechado el 28 de 
Agosto de 1905: 

  “Estoy en este pueblo desde las primeras horas de la mañana de hoy y en plena 
compañía de observadores. Almazán, que es una villa de importancia secundaria 
ordinariamente, alberga hoy a una Comisión de astrónomos norteamericanos con 
magníficos aparatos instalados ya; a otra mejicana de numeroso personal. Que lleva 
aquí más de un mes haciendo trabajos de instalación y observaciones preliminares y a 
la Misión Flammarión a la que me hallo agregada…” 
 
“Anoche en el tren correo de Valladolid arribó a esta villa Camile Flammarión, 
acompañado de su señora”… 
 

 
Camile Flammarion - Web 

 
  Sobre lo acaecido, dicha corresponsal expresa escuetamente mediante el telégrafo el 
propio día 30 de Agosto de 1905: 
 
   “En este punto se han verificado sin incidente alguno notable las observaciones del 
eclipse que han resultado muy interesantes, aunque las nube han dificultado de algún 
modo la operación.  
  Los observadores sin embargo se muestran satisfechos de su trabajo, del cual 
ampliaré por correo.” 
 
  Con fecha 31 de Agosto de 1905, esa periodista amplía sus pocos - pero expresivos - 
comentarios mediante un correo al diario, del que extractamos: 
 
  “Ayer fue un día de zozobras, de temores. Amaneció nublado y media hora después 
lloviznaba, y luego llovía con un frío como en el invierno, con un viento y un anticipo 
meteorológico que desanimaba”… 
… “La noche ha sido espléndida, la mañana muy hermosa; pero medias hora antes del 
eclipse las nubes han reaparecido; eran una tenue cortina de cirrus…” prosiguiendo 
con una prolongada nota con pocas referencias astronómicas en la que asegura que se 
lograron tomas y dibujos de la corona solar, pese a todos los inconvenientes, 
aguardándose el revelado de las tomas efectuadas. 
 
    Allí Gallo se encontró también con Frank Hagard Bigelow, ex integrante del 
Observatorio Nacional Argentino; a la sazón, concurrente por Harvard; que en 1910 
retornaría a la Argentina para incorporarse al olvidado Observatorio Astronómico de 
Pilar y Oficina Meteorológica Nacional. 



Frank Hagard Bigelow 

  A su regreso, ya como Astrónomo Titular,  Gallo continúa con sus trabajos para la 
Carte du Ciel  y el catálogo fotográfico celeste. También dedicó esfuerzos a la 
espectroscopía solar y a la actinometría (Registro de los valores de radiación solar). 

Felipe Valle - Web 

Durante 1909 viaja acompañando a Felipe Valle a los congresos de astronomía en París 
y de geodesia en Londres. Visitaron también los observatorios de París, Marsella, 
Roma, Messina, Barcelona, Berlín, Greenwich y Oxford.  

   

 

 

Cometa Halley – OAC-Cba. y trayectoria Tierra – Halley  en 1910 – Pop. Astr. 

   En el transcurso de 1910 todo el esfuerzo del OAT se compromete en el seguimiento y 
registro del cometa Halley en su tan esperado y anticipado como catastrófico retorno, 
por “el posible envenenamiento de la atmósfera terrestre dada la toxicidad de los gases 
de su cola que atravesará la Tierra en su trayectoria”. Se desconocía entonces la ínfima 
densidad de tales gases letales. ¡Hasta Franz Kafka en su diario se preocupa esos días 
por el suceso y tal posibilidad! 



Observatorios de Niza y de Viena - PASP 

   El 22 de junio de ese año, el ya ingeniero Joaquín Gallo se casó con Julia Sarlat 
Dueñas. 

    En septiembre de 1910 fallece Felipe Valle, director del OAT. El ingeniero Valentín 
Gama fue nombrado en su reemplazo, quedando Joaquín Gallo como su ayudante.  

   La revolución desatada en México durante Noviembre de 1910 afectó seriamente las 
actividades de investigación en el OAT durante varios años. En 1914, al ser designado 
Valle rector de la Universidad, pasa Gallo a ocupar la dirección del OAT. Sobre la 
situación imperante fueron sus palabras: “El Observatorio Astronómico ha tenido una 
interrupción en sus labores; en 1915 fue clausurado de enero a marzo y de junio a 
septiembre, cuando la ciudad de México y sus alrededores eran campo de lucha entre 
las fuerzas de don Venustiano Carranza y Francisco Villa.”       

Tacubaya-Imagen de la revolución – 1910 - Web  

   A pesar de las muchas dificultades que tuvieron que enfrentar durante los años 
difíciles de la revolución, el grupo del OAT realizó esfuerzos notables para continuar 
con los trabajos emprendidos, especialmente la fotografía de la zona correspondiente al 
observatorio de Tacubaya para la Carte du Ciel. 

       Como muchos en nuestro universo de palabras, para poder sobrevivir, tuvo que 
diversificar sus actividades y lograr mayores recursos. En  1911 se inició como profesor 
de cosmografía en la Escuela Nacional Preparatoria; en 1915 comienza con su cátedra 
en la Escuela Nacional de Ingenieros y a partir de 1920 formó parte del profesorado de 
la Facultad de Filosofía y Letras. Esa labor pedagógica continuó de manera 
ininterrumpida hasta 1946.  



Joaquín Gallo 

  Durante 1912, en oportunidad del Congreso del Centenario, se llevó a cabo el XVII 
Congreso Internacional de Americanistas, en el cual la astronomía no estuvo ausente. 
Durante el mismo se repasó los eventos de tres centurias de eclipses de Sol en México. 
El presente y el futuro. 1850 – 2150. ¡Toda una aventura intelectual!  

 

Diagrama de los Eclipses presentado al Congreso – PASP    

     En sus memorias, Gallo comenta un hecho compartido por muchos países 
latinoamericanos, del cual nos hemos ocupado en nuestros trabajos: el caos existente en 
la fijación de la hora civil para las distintas poblaciones, en momentos en que los 
sistemas de comunicación aceleraban sus enlaces y tornaban crítica la necesidad de 
uniformar criterios. Así nos relata que al reanudar las labores durante 1915,  encontró 
que los Telégrafos Nacionales tenían uniformada la hora en todas sus líneas; que los 
Ferrocarriles recibían señales de Estados Unidos y de acuerdo con la posición de sus 
estaciones empleaban la conveniente; así en Guadalajara, Jal., los FCN recibían la hora 
del meridiano 105 o de la montaña; en el FC del Pacífico la hora de California; en los 
Telégrafos la hora de México. Por tanto una preocupación constante fue la unificación 
de la hora. Se empezó por solicitar que los FC diesen al Observatorio la cantidad que 
pagaban a E.U. por el servicio de las señales, comprometiéndose el Observatorio a 
suministrarlas de hora en hora.  



Ingeniero Pani - Ferrocarriles Nacionales de México - Web 

      No había contestado a ello el ingeniero Pani, director de los Ferrocarriles, cuando 
ya se tenía la línea de la Estación Tacubaya hasta el Observatorio. Apurado se vio el 
mecánico Alva del OAT, en adaptar un antiguo reloj para hacer contactos eléctricos 
cada sesenta minutos. Se dio el servicio pero los FC no dieron la subvención solicitada. 
Las mismas señales se trasmitieron a los Telégrafos. 

Estación de Telégrafos de México - Grabado de la época - Web 

    Desde que estableció definitivamente el gobierno el Sr. V. Carranza se empezó a 
tramitar la unificación de la hora, pero no fue sino hasta 1920 cuando se decretó que la 
hora de México, la capital, rigiera provisionalmente en toda la República, excepto en los 
estados de Sinaloa, Sonora y territorios de California.  

    Se estableció, desde 1916, que el Observatorio diera la hora telefónicamente por las 
mañanas y este servicio se extendió tanto que no eran suficientes dos teléfonos y dos 
personas que atendieran las llamadas que se calcularon en unas 80 por minuto. La hora 
por radio, dada por la XEQK, vino a aliviar mucho esa atención. Como dato curioso voy 
a narrar que por 1917, al hacer sus experiencias el Sr. Prieto, cuyos conocimientos eran 
notables, instaló un receptor provisional con el que oía música de San Antonio, Texas. 
Muchas personas iban a oírla, prefiriendo eso a ver las estrellas; creo que fue en el 
Observatorio donde se oyó por primera vez música del extranjero. 

 
 
Sala del Observatorio 
 

  Durante el bienio 1916-1917 ocupó interinamente la dirección de Estudios Geográficos 
y Climatológicos, sin perjuicio aparente de su actividad astronómica. 



Joaquín Gallo estaba convencido de que "la cultura de un pueblo se juzga por la falta de 
supersticiones y por sus conocimientos astronómicos", razón por la cual, durante toda su 
vida, dio gran importancia a la divulgación de la astronomía. A este respecto nos dice 
(Gallo, 1960):  

 
Una labor de extensión cultural se inauguró en 1916, 

abriendo las puertas del Observatorio al público, pues había la 
costumbre que, para  efectuar observaciones astronómicas, debía 
requerirse permiso al secretario de Fomento. Las visitas se 
establecieron los sábados, pero hubo necesidad de permitir que 
los jueves también tuviese acceso el público. No faltó repórter 
americano que tomara fotografías de la gente formada, en gran 
cantidad, deseosa de llegar al ocular. Las escuelas tenían días 
especiales para asistir a conferencias de sus maestros o del 
personal del Observatorio y para ver la serie de fotografías que 
se exhibían en el octágono y la colección de instrumentos 
antiguos que se habían empleado en diversos trabajos. Las 
conferencias se sustentaron en Puebla, Toluca, Querétaro, San 
Luis Potosí, Guanajuato, León, Monterrey, Tampico, Veracruz, 
Jalapa, sin costo alguno para la Universidad o para los gobiernos 
estatales, gracias a la venta de tablas de logaritmos calculados 
por Carlos Rodríguez, editadas por el Observatorio. Siempre se 
procuró dar noticias y explicaciones astronómicas, sea por los 
diarios o por radio. En la biblioteca se sustentaban las 
conferencias ilustradas con proyecciones.  

Ya en 1919 Gallo comenzó a interesar a los científicos en 
el eclipse de de Sol cuya faja de totalidad afectaría el territorio 
mexicano, calculando y divulgando sus efemérides, como así 
distribuyendo la correspondiente carta del evento. También 
realizó internamente una intensa campaña para concientizar a 
las autoridades y al público en general, de la importancia y 
trascendencia de ese fenómeno y de las oportunidades que 
brindaba a los mexicanos.  

 

 
Eclipse total de Sol de 1923 – Mapa publicado y distribuido  por el OAN en 1919 – Pop. Astr. 

 



     Como Miembro Invitado por México, viaja Gallo en 1920 al Congreso de la 
American Astronomical Society  celebrado en Estados Unidos. Con el mismo carácter, 
va en 1922 al Congreso de la Unión Astronómica Internacional, efectuado en Europa. 
 

 
Gallo – centro - en la 24ª reunión AAS – 1 al 4 Set. de 1920 – Pop. Astr. 

El personal que lo asistía durante 1922, se hallaba constituido, en la Sección 
Meridiana por José María Chacón, astrónomo; Francisco Escalante, Astrónomo 
Ayudante y  Alberto Rodríguez Rey, calculista; en la Sección Astrográfica por Eligio 
Ortega, Astrónomo Ayudante; Luis Segura, Ayudante; las señoritas Dolores 
Moncada, Rosario Rodríguez Rey y Leonarda Tolosa, Calculistas; en la Sección del 
Tiempo, Federico Vázquez; en la Sección Magnética, Rosendo Sandoval y José 
María Álvarez, como observadores; Bibliotecario, Fritz Weitzberg; Secretaria la 
señorita Beatriz Orellana y Francisco Estañol como fotógrafo; debiendo agregarse a 
ello el personal de asistencia y maestranza. Puede apreciarse que el “staff” no era muy 
numeroso ni adecuado y solo el entusiasmo personal permitía seguir adelante con el 
trabajo, que en ese momento se hallaba comprometido con la Carte du Ciel; 
prosiguiendo con las mediciones meridianas  de las estrellas de referencia entre -10° y – 
16° de declinación, completando la faja comprendida entre las  0h y 15h  y 19h y 23 h 
de Ascensión Recta. 95 placas tomadas de la zona correspondiente a los 14° de la Carte 
du Ciel fueron medidas y comparados 51 centros de placas. 
   Respecto de Francisco J. Escalante, debemos destacar que fue astrónomo del 
observatorio de Tacubaya entre 1916 y 1923. La Unión Astronómica Internacional lo 
recuerda nominando un cráter cerca de uno de los polos del planeta Marte. 
 

Propaganda periodística de Francisco Estañol - Web 

 
   Se efectuaron registros para la Carta Magnética de México, desde Querétaro, San Luis 
de Potosí, Matehuala, Saltillo, Monterrey, Monclova, Nuevo Laredo y Piedras Negras. 
El observatorio registró ese año, la visita de 1250 personas, que concurrieron los 
sábados por la noche para observar con el telescopio refractor. 
 



 
 
Carta magnética de México - Web 

   Entre el 2 y el 10 de Mayo de 1922, Gallo  asiste en Roma a la Segunda Reunión de la 
IAU, por lo que puede considerarse al OAN uno de los primeros integrantes de esa 
importante organización astronómica internacional. (Ver en este sitio Una Nonagenaria 
Astronómicamente Activa)  
 

Sesión Plenaria de la IAU  en el salón de la Academia dei Lincei – Roma – 1922 
(Gallo está al fondo, delante de la persona ubicada entre los dos bustos) – Pop. Astr. 

 
Cabe recordar que su fundación se llevó a cabo en el año 1919 como consecuencia de la 
actividad desplegada por 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. México integraba ese movimiento internacional. 
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  El año de 1923 fue de mucha actividad para Joaquín Gallo, pues lo dedicó a preparar 
todo lo concerniente a la observación del eclipse total de Sol que ocurriría el 10 de 
septiembre de ese año y que sería visible a lo largo de una franja que cruzaría México 
desde Ensenada, Baja California, hasta Chetumal, Quintana Roo.  Una manifestación 
del interés propio tanto como del gobierno de México, lo constituye la carta que 
dirigiera a W. W. Campbell, Presidente de la Universidad de California y Director del 
Observatorio Lick, que se reproduce parcialmente: 
 

“Tacubaya, DF Mayo 24 de 1923 
 Estimado Dr. W. W. Campbell: 
Tengo el placer de informarle en su carácter de Presidente de la Comisión 

para el Eclipse, que el Concejo de la Ciudad de México ha declarado huéspedes 
de honor de la Capital, a los astrónomos que lleguen para observar el eclipse. 

  El Gobernador de San Luis de Potosí ha previsto lo necesario para dar 
satisfacción a todas las necesidades de las expediciones en marcha hacia 
Berrendo, situado a tres kilómetros de la línea de totalidad, donde se brindará 
atención adecuada. El Gobernador ha manifestado la conveniencia de que lo 
invite a visitar San Luis Potosí, capital del Estado, donde podrán efectuar una 
reunión para exponer los resultados obtenidos. Los gastos de los astrónomos 
para ello y la visita a la capital, correrán por cuenta de la gobernación y del 
concejo, respectivamente. Además en esos días, el Ferrocarril Nacional ofrece un 
descuento del 50% para todas sus tarifas entre los sitios de observación y la 
ciudad de México…” 

 
     El gobierno aprobó un presupuesto de diez mil pesos para los gastos de las 
expediciones nacionales, traslado de instrumentos, manutención, compra de placas 
fotográficas, etc. A pesar de ello, el dinero no llegó ni en término ni en cantidad 
suficiente, “sufriendo Gallo humillaciones sin cuento, y finalmente tuvo que poner 
dinero de su propio peculio para los gastos iniciales de compra de material 
fotográfico”, conforme lo expresa su hijo Joaquín en la historia que escribiera sobre el 
mismo. 
 
     El OAT instaló sus centros de observación del eclipse en Yerbanis, Laguna Seca y 
Charcas, San Luis de Potosí. 
    Fueron sus integrantes Miguel Chávez Orozco, Luis Segura, Ramón Alva, 
Antonio Zalazar y el propio director Joaquín Gallo. 

 

 

Telescopio mexicano de 19 m, instalado en Yerbanis – Pop. Astr. 

 

 



 

Campamento mexicano en Laguna Seca – Pop. Astr. 

 

 
Imagen mexicana del eclipse – pop. Astr. 

 
  Una expedición de la Universidad De Arizona se instaló en Puerto 

Libertad.  
 

 
Panorámica de Puerto Libertad - Web 

 
 

  
Imágenes obtenidas en Puerto Libertad – PASP 



   
Campamento de Puerto Libertad – PASP 

 

    
Cámara de 12 m con su protección y portaplacas de 14” x 17” – PASP 

   Por otra parte, la Carnegie Institution se estableció con una estación en proximidades 
de Hermosillo, con la dirección del Dr. D.T. Mac Dougal. 

   El grupo de astrónomos del Observatorio de Lick y acompañantes, se 
emplazó en Ensenada. Fue la denominada Crooker Eclipse Expedition, tal vez la 
más importante de las delegaciones extranjeras que concurrieron a territorio 
mexicano. 

 
 
 
Se hallaba compuesta por W.W. Campbell y Sra. (Presidente); H.H. Wright; 

J.H. Moore; Robert Trumpler; C. A. Bergmann; del Observatorio Lick. E.P. 
Lewis, Jefe del Departamento de Física de la Universidad de California; H.M. 
Jeffers de la Universidad de Iowa; Z. A. Merfield  de la Universidad de 
Melbourne, Australia; W. J. Luyten del Observatorio de Harvard; Ambrose 
Swasey de Cleveland, Ohio; A. H. Babcock de San Francisco; Mrs. Grace Leib de 
Los Angeles; Wallace Campbell de San Francisco; W. F. Meyer y J.A. Pearce por 
el Departamento de Astronomía de la Universidad de Berkeley. Robert Shields 
como capataz de las construcciones a erigir; Frank Cox responsable de la 
movilización y transporte; Daniel Tachet, cocinero. Apoyó intensamente a dicha 
comisión el ingeniero A. H. Babcock, integrante de la compañía de radio 
Southern Pacific, responsable de los enlaces radioeléctricos.  

 



 

 

Campamento de la “Crooker Eclipse Expedition” – PASP-Web 

 

Contaba con cámaras fotográficas panorámicas; astrocámara de 5” de 
diámtero (12,5 cm) y 66” de distancia focal (165 cm); dobletes astrográficos de 
Ross ( lentes de 4” (10 cm) y 5’ de distancia focal (150 cm). cámaras menores; 4 
espectrógrafos de cuarzo y polariscopios; espectroscopio y polariscopio aportados 
por la Universidad de Melbourne; anteojo de pasos Repsold para fijación de la 
posición geográfica; estación de enlace de telégrafo inalámbrico y demás 
instalaciones de apoyo. 

 

 

Perce, Jeffers, Merfield, Trumpler, Mrs. Leib, Luyten, Mayer, Babcock, Lewis, Wallace Campbell, parados; 

Swasey, Mrs. Campbell, W.W. Campbell (Director), Mrs. Wright, Wright y Moore, sentados - PASP   

El US Navy Observatory instaló dos estaciones con seis puntos de 
observación en Punto Loma y La Jolla. Contaba con permiso gubernamental para 
sobrevolar el territorio mexicano en la faja de totalidad, con el fin de fotografiar 
desde el aire el eclipse. Las aeronaves partieron desde su base en San Diego, E.U. 
La operación estuvo a cargo del capitán A.W. Marshall . Las imágenes se 
obtuvieron cada diez segundos en distintas altitudes comprendidas entre los 5000 
y 16.500 pies (1500 y 4950 metros). Se emplearon las cámaras topográficas 
(Mapping cámera) con película K 3 sensibilizada.  

 



 
Estación Obs Sproul en Yerbanis-Mx eclipse 1923 

Ubicada en un poblado existente entre Torreón y Durango 

   

Detalle cámaras gemelas Einstein y cámara de 19,5 m – Pop. Astr. 

 

 

 

Además debe mencionarse al grupo del Sproul Observatory que se emplazó 
en Yerbanis, dirigido por J. A. Miller . También actuaba en coordinación con la 
Comisión Mexicana y la Comisión norteamericana para el eclipse; estaba 
instalado en la Hacienda Catalina. Cerca de ese poblado estuvieron astrónomos 
españoles del Observatorio del Ebro y alemanes del de Postdam. Las 
observaciones de esos grupos fueron exitosas y produjeron diversas publicaciones 
especializadas. Aunque duró solamente 2 minutos, 40 segundos, tiempo muy 
ajustado para realizar estudios del Efecto Einstein detrás del cual andaban los 
científicos desde hacía más de un decenio. 

Un grupo de aficionados norteamericanos constituyó la denominada 
“estación Townsend” que se instaló en la costa mexicana del Pacífico (Long. 97° 
15’ 12”; lat. 32° 44’ 15”) desde realizó tomas del eclipse, experimentando con 
películas sensibles a los rayos X. 

 

 
 
Estación Townsend – Pop. Astr. 

 



        A pesar de la difícil situación económica por que atravesaba el Observatorio de 
Tacubaya, los astrónomos fueron sorteando las dificultades y llevando adelante su labor.    
(La planta de personal se había reducido a solo 11 integrantes: el director, tres 
asistentes, el jefe de la sección magnética, dos ayudantes y cuatro agentes de 
maestranza). 
     Después del eclipse, Gallo viajó a California, para participar en el Mont Wilson 
Observatory de una reunión convocada por la American Astronomical Society.  
 

Gallo en la reunión de la AAS – Mount Wilson Observatory – Sept. 18 de 1923 – Pop. Ast. 
(En la imagen se observan algunos conocidos: Rodés SJ; Perrine y Sra.; Dawson, Sra. e Hija; entre otros). 
 

     Durante su ausencia quedó encargado del observatorio el ingeniero Francisco 
Escalante. Fue dejado cesante “en cumplimiento de órdenes superiores”. Era época de 
persecusiones ideológicas. Se pedía a los empleados públicos que concurrieran a prestar 
público apoyo al gobierno, cesanteándose a quien no lo hiciese.  
      En el informe que Gallo emitiera en 1924 sobre la actividad en Tacubaya, destaca 
todos los trabajos efectuados en Noviembre de 1923 en territorio mexicano y enuncia la 
prosecución de los trabajos para la C du C; como así las determinaciones magnéticas en 
Teoloyucan y en otros 18 puntos del país; destacando que la Carnegie Institution envió 
dos integrantes de su “staff” para la observación de las componentes magnéticas en 
algunos puntos del país ycomparar su instrumental con el instalado en Teoloyucan. 
 

 
Ubicación de la Estación Magnética de Teoloyucan – img Google-Web 

 
       También enuncia que se adaptó un espectrógrafo prismático Brashear Co. al 
telescopio refractor de 38 cm, encontrándose en estudio las constantes instrumentales 
del artefacto. 
 



Giovanni Virgilio Schiaperelli (El padre de los canales marcianos) y carta marciana – Pop. Astr. 
 

        Se continuó con las observaciones telescópicas del planeta Marte, como era 
entonces habitual en muchos observatorios del mundo, más por atractivo social que por 
logros científicos. Recordemos que aún se discutía plenamente en los foros más 
variados sobre características y naturaleza de los llamados “canales marcianos” de 
Schiaparelli, estudiados en el Lowell Observatory. Tacubaya había efectuado varias 
publicaciones sobre estas observaciones e intercambiaba información respecto de las 
mismas. Sobre Marte, Gallo en una oportunidad decía a la prensa: “... en él parece 
existen condiciones físicas muy parecidas a la de nuestro planeta. Desde luego, está 
rodeado de una atmósfera más densa que la nuestra, pero en ella hay vapor de agua y a 
veces por su condensación llega a formar nubes, como nuestros cúmulos. Además, 
existen regiones sombrías permanentes que suponemos contienen agua, llamados 
mares”. 
 
 

Tacubaya – Vista aérea y transporte automotor de la época - Web 

 
 

   En 1928 realiza Gallo en colaboración con el doctor Ladislao Gorcinsky importantes 
estudios sobre actinometría, trabajo que valió para que el gobierno polaco le otorgara 
una condecoración.  
 

Dr. Joaquín Gallo y Monterrubio – Web 

 
 



   Ese mismo año recibe Joaquín Gallo el grado de doctor en ciencias de la 
Northwestern University de Chicago. 
  

Northwestern University de Chicago 

 
   En esta segunda etapa de su vida Gallo se dedicó a la investigación astronómica y a la 
divulgación de sus conocimientos. En el año de 1929 el Observatorio pasó a depender 
de la Universidad Nacional de México —cuando ésta logró su autonomía—, aunque no 
en forma completa, pues el rector era designado por el presidente de la República. Gallo 
ocupó entonces el cargo de Secretario General de la UNAM y fue designado profesor de 
Astronomía en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Facultad de Ingenieros. Ello 
habla elocuentemente de los magros recursos percibidos como director del OAT; 
situación que se repite desde siempre en nuestra tan castigada Latinoamérica, donde los 
investigadores, para poder sobrevivir y atender las necesidades familiares mínimas, 
deben diversificar su actividad con natural perjuicio para su trabajo natural. De ello 
mucho habla Bartolucci en su obra dedicada a los astrónomos mexicanos. 
    El 11 de julio de 1929 se dictó el Decreto presidencial que incorpora ese centro de 
investigación a la estructura universitaria. El observatorio continuaba entonces con los 
trabajos para el catálogo astrográfico. Realizó observaciones magnéticas en Baja 
California y suministró datos para aproximación de las líneas isogónicas para 1930. 
Gallo con dos ayudantes efectuó observaciones diversas de los planetas menores.
 
    Al ser ratificado el doctor Joaquín Gallo Monterrubio como director del 
Observatorio Astronómico Nacional, pasa a formar parte del Consejo Universitario y de 
algunas de sus comisiones. Posteriormente, fue designado interinamente secretario 
general y se desempeñó como rector, por breve tiempo, cuando el licenciado García 
Téllez se ausentó para llevar a cabo una campaña electoral.  
   En l930 Joaquín Gallo recibe el grado de doctor en ciencias por la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  
    Concurre como invitado a la inauguración en 1939 del Observatorio de McDonald, 
Texas, estrechando vínculos de amistad y recíproca colaboración científica con 
destacados astrónomos del mundo.  
  

 
Observatorio Astronómico Nacional – Web 
 



   Durante 1939, Gallo brindó su apoyo irrestricto a Pedro Carrasco 
Garrorena, hasta entonces director del Observatorio Astronómico de Madrid y en 
el momento republicano exiliado en México como consecuencia de los resultados 
de la Guerra Civil que asoló España. Pedro Carrasco intentó en un principio 
iniciar una línea de investigación en el Observatorio de Tacubaya, pero fracasó 
debido a la falta de apoyo económico. Es conocida la precaria financiación del 
Observatorio de Tacubaya. Ésta llegaba a tal extremo, que los biógrafos del 
astrónomo cuentan que que la entidad tuvo numerosos problemas para pagar las 
cuotas de la Unión Astronómica Internacional. 

 

 
 
Observatorio de Madrid - Web 

 
 Gallo logró que en Setiembre de 1939 se lo designara Profesor Honorario 

de la UNAM y el 28 de Junio de 1940, en acto público, leyó el discurso 
académico de reconocimiento de esa designación efectiva y otorgamiento al 
mismo del grado de Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas.  

 

Carrasco y Sra. 

 
 
Pedro Carrasco Garrorena - Web 

 
 
El 7 de abril de 1940, observa en la ciudad de Chihuahua el eclipse anular de Sol. Ese 
mismo año publica la Memoria correspondiente (Gallo, 1940).  

El 23 de noviembre de 1940, se realizó una ceremonia celebrando los XXV años que 
cumplía Joaquín Gallo como director del observatorio de Tacubaya. Con ese motivo, el 
rector de la Universidad, doctor Gustavo Baz, le hizo entrega de un diploma y una 
medalla conmemorativa destacando los servicios prestados a la ciencia mexicana y a la 
Universidad Nacional Autónoma de México.  



Gallo - Web 

 
 

  En 1942 se habilita la Cámara Schmidt del Observatorio de Tonanzintla; hecho que 
marca no un punto de inflexión en la astronomía mexicana, sino un quiebre entre la 
clásica y moderna ciencia astronómica profesada en el país. Súbitamente, México pasa 
de la astronomía de posición y observacional, a la astrofísica. Gallo estuvo presente en 
el acto y mostró unos espectros obtenidos en Tacubaya, que le fueron solicitados por el 
astrónomo norteamericano Keenan para el perfeccionamiento del hoy clásico método de 
clasificación espectral MKK (Morgan, Keenan, Keellman). 

Acto de habilitación de la Cámara Schmidt del Observatorio de Tonanzintla – Pop. Astr. 

 Durante 1944 se organizó una expedición del observatorio mexicano de Tonantzintla al 
Perú, para observar el eclipse de Sol del día 25 de Enero. Fueron de la partida Joaquín 
Gallo de Tacubaya , Prof. Félix Recilla y José Alba de Tonantzintla; N.L. Pedro 
Montejo y el asistente Hugo Cuesta por el Departamento Naval; Prof. Luis Zubieta, 
Joaquín Gallo y señora, por Tacubaya. Utilizaron la cañonera “Queretaro” para el 
traslado de equipos y personal por vía marítima. Se instalaron en el Centro Escolar n° 
221 de Chiclayo desde donde efectuaron las observaciones y registros fotográficos. 
Emplearon un refractor de 15 cm, celóstato y cámaras de Tacubaya. Se observaron 
Mercurio y Venus en la oportunidad. 



Imágenes del eclipse – Gallo – PASP 

El viaje resultó un tanto azaroso, pues a bordo de un pequeño barco de guerra de nuestra 
armada, el Querétaro, sorteando riesgos y dificultades, se trasladó la misión hasta El 
Callao, puerto principal cercano a la capital peruana, de donde emprendieron un 
recorrido de 770 kilómetros por una carretera en regular estado, para llegar a Chiclayo, 
en el norte de Perú en donde se llevó a cabo la observación, dejando muy bien plantada 
la bandera de México, pues la nuestra fue la única misión extranjera que concurrió a 
efectuar la observación de ese eclipse, por el riesgo de viajar durante la guerra. Un poco 
después de su regreso a México, Félix Recillas publicó (Recillas, 1944) una descripción 
de este viaje.  
 
   Por causas declaradas de enfermedad, el 28 de agosto de 1946 se retira Joaquín Gallo 
de sus labores en la universidad, en el observatorio y en las cátedras. Se le designa 
Director Emérito del observatorio y el Consejo Universitario lo nombra Miembro de la 
Comisión de Investigación Científica de la UNAM.  
   El 30 de abril de 1947 entrega el Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya al 
doctor Guido Münch, nuevo encargado de la dirección.  
 

 
Observatorio Astronómico Nacional - Web 

 
 

 
 
  Poco después publica un Curso de cosmografia (Gallo y Anfossi, 1949) que, arreglado 
por el maestro Anfossi, fue declarado texto oficial de la materia en la Escuela Nacional 
Preparatoria. Y, a la fecha, continúa siendo impreso en nuevas ediciones para uso de los 
estudiantes de preparatoria.  
 



   

Instrumental del OAN – UNAM-Web 

   El Dr. Enrique Gaviola en 1945 le remitió a Gallo un ejemplar de su trascendente 
trabajo Ciencia y Burocracia; el ilustre mexicano respondió con la nota cuya copia 
facilitara Santiago Paolantonio al autor para este trabajo, que se reproduce por enunciar 
significativamente la situación difícil que el mismo soportaba entonces, donde pone de 
manifiesto que se vio precisado a presentar su renuncia; constituye un buen documento 
de época que remarca nuestras dificultades tan comunes en esta Latinoamérica que nos 
preocupa y agobia con su universo de palabras y poca acción efectiva: 

Nota de Joaquín Gallo y respuesta – Santiago Paolantonio - OAC 

Premonitorias las expresiones de ambos. El proceso que Gaviola califica como 
“oscuro” dio finalmente lugar a la creación del observatorio Interamericano de Cerro 
Tololo, como lo contáramos en “Al Borde del Abismo” (Tololo significa eso en 
aymará). Pero esa es otra historia interamericana. 

    Joaquín Gallo murió a las 5.15 de la mañana del 19 de octubre de 1965 
en la ciudad de México – que lo vio nacer - y fue sepultado el día 20; dijo la 
oración fúnebre el licenciado Mario de la Cueva, en representación de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Fue el último de los grandes 



representantes de la vieja astronomía en México; soporte necesario y sustento de 
la astrofísica posteriormente desarrollada en la región.  
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