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  Sería infantil desconocer la importancia que para el desarrollo de la astronomía 

latinoamericana tuvieron los astrónomos norteamericanos y europeos, hasta avanzado el 

siglo XX, en que los respectivos países interesados, lograron capacidad económica, 

nivel académico y tecnológica suficiente para permitir el acceso de sus connacionales a 

los primeros niveles de la práctica astronómica; sobre ello con lucidez, Jorge 

Bartolucci destaca para la misma, la necesidad de una “masa crítica académica”, no 

bastando las decisiones políticas o el apoyo económico o instrumental para lograr éxito 

en la empresa; necesarios todos, sí, pero no suficientes;  tal el caso de Argentina, Brasil, 

Chile y México; a los que se fueron posteriormente incorporando – y lo siguen haciendo 

– los restantes países, conforme surge del estudio que realizáramos y publicáramos 

oportunamente sobre la astronomía al sur del Río Colorado. 

   Otro de los norteamericanos que trabajó en la Argentina y Chile, fue el renombrado 

astrónomo Roscoe F. Sanford. 

    Nació en Faribault, Minnesotta, el 6 de Octubre de 1883. Era el hijo mayor de Frank 

W. Sanford y de Alberta Nichols. Tenía cuatro hermanos. 

 

 
 
Faribault, minnesotta, E.U. – Web 

 



La educación básica la recibió en su ciudad natal, prosiguiendo sus estudios 

universitarios en la Universidad de Minnesota; recibiéndose de Bachellors on Arts en 

1905. Estudiante destacado, fue finalista para una Beca Rhodes. 

Durante un año se desempeñó como profesor en la Escuela Secundaria del lugar, 

hasta ser designado Asistente en el Observatorio Astronómico de Lick. 

 

 
 
Vista aérea del Campus de la Univ. De Minnesota – Web 

 

    Seleccionado por la Carnegie Institution, parte desde Nueva York a la Argentina el 20 

de enero de 1906 junto con Roy, Zimmer Meade Lafayette, Fair y Delavan, para llevar 

adelante el proyecto conjunto con el Observatorio Dudley, de catalogación de 

movimientos propios estelares desde San Luis, bajo la dirección de Lewis Boss, de lo 

cual nos ocupamos en “Estar en la Punta”.  

 

 

     
 

Lewis Boss en la época – (Identificación del staff ya integrado - parcial)1-Merton I. Roy,2-,3-James M.Fair,4-Paul 

T.Delavan, 5-Meade M. Zimmer,6-,7- Heroy Jenkins,8-,9-Richard H. Tucker, 10- Roscoe F.Sanford-PASP 
 

    Sobre ello, debemos recordar que en base a recomendaciones de Walter Gould 

Davis (Ex ayudante de Benjamin Gould en el Observatorio de Córdoba), a la sazón 

Director del Servicio Meteorológico Nacional, la Carnegie decidió aceptar el 

ofrecimiento del Gobierno Argentino formulado por su intermedio y en particular del de 

la Provincia de San Luis, para instalar en la misma el tan requerido sitio de 

investigación de las posiciones y brillos de las estrellas con magnitud mayor a la 7ma. 
 

 

     
 
Vista general Este del Observatorio de San Luis, en medio de un alfalfar – Constr. Columnas para el anteojo de pasos - Logo de la 

fundación patrocinadora del trabajo - (PASP) 
 



    Con el fin de reconocer el lugar e iniciar los trabajos tendientes a ello, el propio 

Lewis Boss, Director del Departamento de Astrometría Meridiana de la Carnegie de 

Washington,  acompañado por Richard H. Tucker del Lick Observatory y el señor 

William B. Barnum, viajaron hacia la Argentina el 20 de Agosto de 1908, desde el 

puerto de Nueva York, con ciertos materiales e instrumental pequeño necesario. 

 

   El lugar elegido correspondía a una Escuela Rural cuyas instalaciones se utilizaron 

como base de operaciones, emplazada a 3,5 km al SO de las próximas Sierras de San 

Luis. 

   Inmediatamente de su arribo y aceptado el sitio, se comenzó con la construcción de las 

bases para el instrumental a instalar. La posición de las mismas se fijó en 04h 25m 22s 

Oeste y 33° 17´45.60 Sur. 

 

    Los trabajos estuvieron listos y el observatorio en condiciones de funcionar en Abril 

de 1909. 

   En Octubre de 1908 el profesor Boss retornó a Albany, EU. 

 

  En Enero 20 de 1909, estaba desmontado en E.U. el instrumental necesario y listo para 

su embarque en Nueva York, concretado el 20 de Enero de ese año.     

 

 Fue una empresa de importancia para la época. La Expedición Mills desde Chile 

emplazada en el hoy Observatorio Foster (C° San Cristóbal – Santiago)  aportaba el 

movimiento radial estelar y de otros cuerpos, con sus tres espectrógrafos; restaba la 

determinación del movimiento propio (tangencial) de las estrellas brillantes del sur; 

necesarios para determinar la dinámica de nuestra Galaxia. 
 

 

 

      
 
Ventana del fotómetro y del anteojo de pasos (Dertalle) - PASP – Portada del Catálogo de San Luis  

 

    Establecidos en el lugar, Richard H. Tucker toma la dirección del emprendimiento 

hasta su finalización en 1911, por lo cual en acto público, recibe del gobierno de San 

Luis una medalla de Oro como significativo reconocimiento del esfuerzo realizado y  
aporte científico concretado. El autor desconoce si también los restantes astrónomos 

recibieron tan preciado homenaje. Habían efectuado 87.000 observaciones de estrellas 

australes en ese breve lapso, catalogando con precisión 15.333 estrellas consignadas 

para el Equinoccio de 1910, en el trabajo final preparado por el Observatorio Dudley, de 

Albany, Nueva York, bajo la dirección de Lewis Boss y Benjamin Boss,  un verdadero 

tur de forcé. Arthur J. Roy estuvo a cargo de las tareas de reducciones en declinación y 

William B. Barnum las de ascensión recta, ambos pertenecientes a ese observatorio.  

     
 

 . 



 

      
 

Aposentos y galería (Detalle) - Imagen del anverso de la medalla entregada a Tucker. Su reverso consignaba: “El Pueblo de San 

Luis a Richard Tucker-Observatorio de San Luis” – (PASP) 

 

    El Ministerio de Agricultura de la Nación, facilitó los medios de transporte del 

material e instrumental necesario para el observatorio, desde el puerto de Buenos Aires 

hasta su destino, San Luis; como así los pasajes correspondientes al contingente de 

astrónomos arribados. 

    El Ministerio de Justicia les facilitó los medios para la ocupación del predio 

necesario, en una escuela pública existente en el lugar. 

 

      Lo propio hizo el director de la Escuela Normal Nacional de San Luis, Cecil 

Newton, efectuando las gestiones requeridas para afectar parte del establecimiento 

educacional finalmente ocupado. 

 

     También fue destacada la colaboración del Gobierno de la Provincia de San Luis, 

que sin restricciones brindo su apoyo en personal para colaborar, algunos insumos y 

vigilancia, canalizado todo directamente por conducto personal del Ministro de 

Gobierno, Dr. Modesto Quiroga. 

     Las observaciones meridianas propiamente dichas, a cargo de Sanford comenzaron 

el 6 de Abril de 1909 y se completaron en Enero de 1911. Las mismas se efectuaron con 

el Círculo Meridiano Olcott del Observatorio Dudley; un instrumento construido en 

Alemania por Pistor y Martinss en 1856. Estaba originalmente dotado con una lente 

objetivo de 20,3 cm  y 3 metros de distancia focal, refigurada por Alvan Clarke e Hijos, 

para permitirle alta definición. 

 

   No fue fácil la labor de esos esforzados observadores. Para cubrir determinados 

requerimientos, debían trasladarse varios kilómetros a caballo y su único 

entretenimiento reconocido por los mismos, eran los partidos de fútbol que realizaban 

entre ellos y con algunos lugareños de los alrededores, ocasionalmente. La mayoría eran 

soldados del 16° Regimiento de Infantería o  integrantes masculinos de la escuela en 

que se hallaba ubicado el observatorio. 

 

  Sanford regresó a Estados Unidos en 1911 y ese mismo año fue asignado como 

Asistente al observatorio de la Expedición Mills del Cerro San Cristóbal en Santiago de 

Chile (Hoy Observatorio Foster de la Universidad Católica); estaba a cargo del “staff” 

el astrónomo Joseph H. Moore asistido por su señora Fredrica Chase, astrónoma 

asistente del Lick desde 1905, con quien había contraído matrimonio el 12 de Junio de 

1907; y George F. Paddock. La dirección postal del observatorio era en Chile: Casilla 

de Correos 1219 – Santiago. En  Mount Hamilton, E.U. servía de asistente para la 

Expedición la señorita A. M. Hobe. 

 



   
 

R. Sandford y Joseph H. Moore (Centro) – Pop. Astr. 
 

  Allí se especializó en espectrografía estelar y estudio de las velocidades radiales, en 

particular de objetos extra galácticos como las Nubes de Magallanes; convirtiéndose en 

un especialista del tema. 

 

   
 
Observatorio de la Expedición Mills y uno de los espectrógrafos utilizado por Sanford en Chile - PASP 

 

   El 1915 retornó al observatorio Lick con el beneficio de la Beca Kellogg durante 1916 

y una beca otorgada por el Lick en 1917. En el transcurso de ese año obtuvo el PhD 

(Physical Doctor) en la Universidad de California; se casó con la señorita Mabel Aline 

Dyer.  

 

 
 
Casa de Sanford  - 1913 - Web 

 

  Tuvieron cinco hijos a lo largo del tiempo: Jane, Eleanor, Wallace, Allan y 

Margarita. Curiosamente, una bisnieta de nombre Kelsey, nació en Michigan  el día 

mismo del que habría sido su cumpleaños número 110 (1993). 

 

  
 
Dudley Observatory – Web – Pop. Astr. 



 

   Trabajó durante un corto lapso en el Dudley Observatory y regresó a California para 

integrarse como investigador al equipo del Observatorio de Monte Wilson, en la cima 

de la astrofísica mundial. 

   Allí permaneció trabajando hasta finalizar su carrera en Noviembre de 1949 en que se 

retiró formalmente; no obstante lo cual, continuó vinculado con la Entidad hasta 1956, 

dada su notable calificación, desarrollando una fructífera actividad en la investigación 

de las binarias espectroscópicas, estrellas variables – en particular las cefeidas, 

marcadores cósmicos de distancia – y mediciones de velocidades radiales. Sobre ello, 

cabe destacar su contribución al estudio de las “estrellas frías” tipo R y N (Enanas rojas, 

estrellas de Carbono, etc.) publicando un Atlas de Espectros de Estrellas Tardías de 

Carbono; analizando las características espectroscópicas del Isótopo 13 del Carbono. 

 

   
 
Sanford en Mount Wilson  -  Web 

 

 Se distinguieron sus profundos estudios espectrales de la Nebulosa del Cangrejo, que 

ayudaron a asociar la misma con la Supernova que los chinos registraron en el año 

1054, determinándose así que constituye su remanente. 

 

 
 
Nebulosa del Cangrejo en Taurus - Web 

 

   Durante 1944 ocupó la Presidencia de la Sociedad Astronómica del Pacífico (ASP) e 

integró durante varios años las Comisiones n° 29 y 30 de la IAU (Unión Internacional 

de Astronomía); organización que nominó con su nombre un cráter de la Luna, en 

homenaje a su prolongada y profunda contribución a la Astronomía mundial. 

 

   En la segunda guerra mundial dirigía el grupo de control de las cámaras 

fotográficas utilizadas por los bombarderos B-29. 

 

 



  Sanford en Córdoba – 1946 – OAC 

 

    Sanford viajó a Córdoba para participar activamente de la 8va. Reunión celebrada en 

el Observatorio de Córdoba por la Asociación Física Argentina (AFA),  entre el 19 y el 

22 de Abril de 1946, en homenaje a las Bodas de Diamante del OAC (75° Aniversario). 

En la misma, presidida por el Director del Observatorio, Dr. Enriqe Gaviola, 

presentaron comunicaciones Sanford, por el Observatorio Monte Wilson, Willhem J. 

Luyten, de la Universidad de Minnesotta, Luis E. Erro, del Observatorio de 

Tonanzintla, México, Carlos A. Etchecopar del Observatorio de Montevideo, Sodre 

Da Gama, del Observatorio de Río de Janeiro, Rómulo Grandon, del Observatorio de 

la Universidad de Chile, Bernhard Gross, del Instituto de Física de Sao Paulo, el 

italiano Beppo Levi, del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Rosario y varios 

contribuyentes de Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Tucumán (Galloni, Beck, 

Dawson, Maistegui, Mossin Kotin, Völsch, Bobone, Sahade, Balseiro, Canals Frau, 

Dartayet, etc). 

 

 
 
Asistentes a la 8va. Reunión de la AFA en el OAC - OAC 

 

 

      A lo largo de su vida, fue Miembro Activo de la American Astronomical Society, 

participando de muchas de sus reuniones anuales celebradas en distintos centros 

científicos de E.U. 

   
 

Sanford – Reuniones de la AAS – Albany - 1917 – Pasadena – 1948 – Pop. Astr. 

 

 

      Falleció el 7 de Abril de 1958, hace 53 años. Su afecto por estas tierras, que visitó 

varias veces, en las que pasó parte de su vida productiva y juvenil, nos lleva hoy a 



recordarlo no solo por sus méritos académicos. Hablaba fluidamente el castellano y 

publicó algunos trabajos astronómicos en nuestra lengua. 
 

 
 

Sanford al final de sus días - Web 
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