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   Estas notas están dedicadas a George Coyne SJ, ex Director del 

Observatorio del Vaticano, cuyo inquieto espíritu excepcional, 

campea en las mismas.* 



 

    El  astrónomo, meteorólogo y profesor jesuita Enrique Cappelletti había nacido el 1° 

de Marzo de 1831 en L´Aquila, Italia y fallecido en 1899 en la localidad de Saltillo, 

México. 

 

                   
Panorámicas de L´Aquila-Italia y de Saltillo - México – Web. 

      

  Ingresó al Colegio Jesuita de Sorrento (Nápoles) el 6 de Octubre de 1846, egresando 

como sacerdote el 11 de Noviembre de 1860 en París, Francia.(Mendirichaga sostiene 

que ingresó al Noviciado de la Provincia de Roma el 21 de octubre de 1846. En el 

Colegio Romano se aficionó al estudio de las ciencias, bajo la guía de Angelo Secchi SJ, 

director del Observatorio Vaticano; los datos distintos brindados anteriormente,  fueron 

obtenidos por el autor hace un par de años cuando emitió el artículo sobre la historia  del 

Colegio Inmaculada de Santa Fe. Debe continuarse con la investigación para determinar 

cuáles de ellos son válidos). 

 

 
 

Registro de la Compañía de Jesús – Web. 

 

   Trasladado a Chile, fue profesor de Matemáticas, Física, Química y Cosmografía en el 

Colegio San Ignacio de Santiago; dirigiendo un observatorio meteorológico hasta 1872, 

año en que se trasladó a Lima, Perú, para organizar un colegio que estaría a cargo de la 

Compañía de Jesús. 

El mismo habría de ser el Colegio de La Inmaculada, colegio católico habilitado recién 

en 1878  por la Compañía de Jesús. Está actualmente ubicado en el distrito de Santiago 

de Surco, en Lima, Perú. Tras la independencia del Perú, los jesuitas regresaron al país 

luego de 104 años de ausencia. En el antiguo local del Colegio Máximo de San Pablo de 

Lima comienza a funcionar el Colegio de la Inmaculada en 1878. Las clases se iniciaron 

el 8 de abril de ese año, en un local sito junto a la Iglesia de San Pedro en Lima, calle 

Cascarilla, que está donde actualmente se ubica la Biblioteca Pública de Lima (Av. 

Abancay). El historiador Armando Nieto SJ, indica en su trabajo “Historia del Colegio 
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de la Inmaculada” que la apertura de un colegio jesuita en el Perú generó diferentes 

reacciones, tanto favorables como críticas, siendo muy resistido en principio. 

 

Biblioteca Pública de Lima - Web 

 

 

    Por problemas de salud retornó a Santiago desde donde se trasladó a Concepción para 

ejercer la docencia en Ciencias Naturales en el seminario diocesano, del que fue rector en 

1879.  

 

      

Casa de nativos en Concepción y antigua catedral demolida en 1939 - Web   

   Concepción ha sido una de las ciudades más grandes de Chile, teniendo un importante 

papel en el desarrollo económico, administrativo y militar del país.  

  Por sus trabajos en meteorología, Cappelletti fue nombrado profesor honorario de la 

Facultad de Física y Química de la Universidad de Santiago. 

   De su  estadía en Chile debemos destacar algunos hitos significativos de la labor 

astronómica y científica de Cappelletti en Chile, como ejemplos: 

   Las observaciones magnéticas efectuadas en Santiago de Chile durante 1861, 

comunicadas a la Facultad de Ciencias Físicas en sesión de su claustro de abril del año 

1862, lo que habla del vínculo existente con los centros académicos. 

    Las predicciones sobre el eclipse de sol del 25 de abril de 1865. Las efemérides de la 

época consignan en Madrid respecto del mismo: 



  ―El eclipse central principia en la tierra el día 23 á O horas 12 minutos 8 segundos, 

tiempo medio astronómico de San Fernando, y el primer lugar que lo ve se halla en la 

longitud de 81° al O. de San Fernando, 

y latitud 41° 35' S. 

El eclipse central á medio dia sucede el dia 25 á 1 hora 31 minutos 1 segundo, tiempo 

medio astronómico de San Fernando,  en un lugar cuya longitud es de 230° 20' al O. de 

San Fernando, y latitud 41° 35’ S. 

El eclipse central termina en la tierra el dia 23 á 3 

horas 14 minutos 2 segundos, tiempo medio astronómico de San Fernando. 

El eclipse termina en la tierra el dia 23 á 4 horas 11 minutos 7 segundos, tiempo medio 

astronómico de San Fernando, y el último lugar que lo ve se halla en la longitud de 24° 

44' al E. de San Fernando, y latitud 4° 24' S. 

Este eclipse será visible en la parle meridional del África, en parte de la América 

Meridional, en la Tierra del Fuego, en parle del Océano Atlántico, y en gran parte del 

mar Polar Antártico‖.  (Así como desde Nueva Holanda – entonces, hoy Australia).   

 

   Las observaciones practicadas en el colegio de San Ignacio en el eclipse de sol del 30 

de octubre de 1864. Santiago de Chile, editadas por la Imprenta Nacional en1865.  

  Respecto del mismo, en Madrid la prensa informaba: 

  ―Octubre 30. Eclipse anular de Sol, invisible en Madrid. 

El eclipse principia en la tierra 1 hora 6 minutos 2 segundos, tiempo medio astronómico 

de San Fernando. 

El eclipse central principio toca la tierra á una hora 12 minutos 2 segundos, tiempo 

medio astronómico de San Fernando, y el 

primer lugar que lo vé se halla en la longitud de 111° 26' al O. de San Fernando. 

El eclipse central í mediodía sucederá a las 5horas 10 minutos5 segundos, 

tiempo medio de de San Fernando. 

Este eclipse será visible en toda la América del Sur, en parte de la del Norte, incluyendo 

el cono Mejicano y parte de nuestras Antillas -, en el Océano Atlántico meridional, en 

una pequeña porción del septentrional, en la parto occidental de África, y en gran parte 

del Océano Pacifico. 

    Ese Colegio San Ignacio, ubicado desde su fundación en calle Alonso de Ovalle 1452, 

es un establecimiento chileno de educación básica y secundaria fundado en 1856 por 

jesuitas venidos desde Buenos Aires acudiendo al llamado del arzobispo capitalino 

Rafael Valentín Valdivieso.
2
 Ubicado en Santiago, es el segundo colegio particular más 

antiguo de Chile después de los Padres Franceses de Valparaíso. Desde sus inicios, se 

caracterizó por educar a la élite chilena tradicional, junto con el Colegio de los Sagrados 

Corazones y el Liceo Alemán. Este papel de excelencia educativa lo cumplieron también 

el Instituto Nacional y Internado Nacional, pero desde una formación laica y estatal. 
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                                              | 

Ovalle 1452 – al lado Iglesia San Ignacio – Web. 

 

   En 1854 se puso la primera piedra del edificio del colegio, donde Capelletti desarrolló 

una trascendente labor  no solo de práctica, sino de difusión científica, en un solar 

contiguo a la Alameda de las Delicias y a los barrios de moda de entonces: Ejército, 

Dieciocho, Vergara.  

   

Litografía del incendio de la iglesia y colegio en 1863 – Web. 

   El incendio de la Iglesia de la Compañía de Jesús, colindante con el Colegio, fue el 

mayor incendio que haya ocurrido en la ciudad de Santiago, capital de Chile. El siniestro, 

que afectó al antiguo templo de los jesuitas, ocurrió hace 150 años, el martes 8 de 

diciembre de 1863. El hecho necesariamente también lo hizo directa – o indirectamente – 

a Cappelletti. Más de 2000 personas, principalmente mujeres y niños, fallecieron dentro 

de la céntrica iglesia durante la clausura de la festividad religiosa conocida como “mes de 

María”. Por su magnitud, es considerado uno de los peores siniestros de la historia 

moderna. 
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   A comienzos de Mayo de 1882, Enrique Cappelletti es trasladado al Colegio de la 

Inmaculada Concepción, sito en la ciudad de Santa Fe, Argentina. 

 

Colegio Inmaculada – Santa Fe en la época – CIC-Sta.Fe-Web 

 

   Ya para 1873 el Observatorio de ese Colegio había incorporado un telescopio refractor 

alemán de 10 cm de diámetro; termómetros y esferas terrestre y celeste, respectivamente 

(Imágenes CICSF - Web s/f): 

   

  A su arribo, Cappelletti se hizo cargo de la cátedra de Física y del Observatorio 

Astronómico que comprendía también la rama meteorológica, como era habitual 

entonces. Bajo su dirección se incorporaron diversos instrumentos que permitieron la 

realización de observaciones tenidas en cuenta por las entidades del ramo y publicaciones 

diversas, en particular el Observatorio Nacional Astronómico bajo la dirección de 

Benjamin Apthorp Gould; circunstancia destacada en nuestras “Uranometría 

Argentina” y  “Córdoba Estelar”. 

   Ese año – 1882 -  en Setiembre, se hizo visible en pleno día el extraordinario cometa 

denominado “Gran Setiembre”. Descubierto a simple vista como un objeto de alrededor 

de la quinta magnitud, este extraordinario cometa – hoy denominado C/1882 R1 – fue 

tempranamente observado desde Córdoba por Gould, a quien algunas publicaciones 

especializadas le atribuyen su descubrimiento el 5 de septiembre de 1882 – The Sideral 

Messenger – o el 6 de septiembre – Astronomische Nachrichten –. En realidad el 



Director fue alertado por un “informante” el día 6, quien lo había divisado la jornada 

anterior, describiéndolo con una cola y tan brillante como Venus. Desde hacía varias 

jornadas estaba siendo divisado por empleados del ferrocarril, muy temprano por la 

mañana (Gould 1882, Gould carta a Sarmiento 6/10/1882). 

 

Viejo Patio de los Naranjos en el CIC-Sta. Fe - - Web 

Para la misma fecha, también se detectó desde el Golfo de Guinea y el Cabo de Buena 

Esperanza, de acuerdo a lo indicado años más tarde por el astrónomo J. Galle.  

Las observaciones realizadas en Córdoba fueron de las primeras comunicadas en 

aquel momento, anticipándose a las de Ellery en Melbourne, Finlay en El Cabo y Cruls 

en Río de Janeiro. Lo estudiaron Gould, E. E. Barnard, Gill y otros. Mereció destacada 

posición no solo en la prensa científica, sino en los medios de difusión vulgares por su 

espectacularidad. 

La primera observación posterior registrada corresponde al 13 de septiembre, día en 

que la mala visibilidad no permitió una determinación exacta de su posición. Recién el 

día 17 de septiembre de 1882 fecha de su paso por el perihelio, pudo ser medida su 

posición satisfactoriamente. Todas las observaciones fueron realizadas por Stevens con el 

Gran Ecuatorial. Comenzó a ser visible a simple vista desde Córdoba al amanecer de ese 

día y lo siguió siendo hasta las 11 de la mañana en que su imagen se confundió con la del 

Sol. Eran observables ambos cuerpos en el campo del telescopio del Observatorio. Al 

paso del Sol por el meridiano ese día, ya se hallaba oculto detrás del mismo para 



reaparecer y desaparecer conjuntamente al atardecer. Desde las azoteas, patios y calles 

era seguido el espectáculo diurno inusual por la población consternada. 

En base a las observaciones efectuadas, el ayudante Francisco Wiggins calculó los 

elementos provisorios de la órbita en función de ajustes sucesivos, no pudiendo Gould en 

base a esas determinaciones, asociarla con ninguna de los cometas conocidos, conforme 

lo destaca en comunicación oficial al Ministerio del área. 

El periodismo habla elocuentemente del gran interés que por las cosas astronómicas 

ha despertado en el pueblo de Córdoba el espectacular cometa que se ofrecía a sus ojos 

desnudos al promediar la mañana, conjuntamente con el Sol, ¡compitiendo en brillo con 

el astro rey! 

El evento conmovió a la sociedad de la época por su espectacularidad y al mundo 

científico por las singulares características del viajero celeste. 

¡Los uruguayos afirmaron que constituía un presagio de guerra entre Uruguay y 

Brasil! 

El fenómeno dio origen a un intercambio de comunicaciones entre el Observatorio y 

el Ministerio de Instrucción Pública, que denota una cabal ignorancia por parte de los 

funcionarios gubernamentales de conocimientos básicos del acontecer astronómico, por 

la naturaleza de la requisitoria formulada. Gould en un intento de satisfacer la demanda, 

el 3 de octubre de 1882 expresó telegráficamente a Wilde entre otras que: ―...su ímpetu 

excedía la fuerza de la gravedad haciendo que pase su perihelio dando vuelta alrededor 

del Sol y saliendo en la dirección de donde venía como piedra de una honda. Al dar esta 

vuelta se halla en el mismo plano de la Tierra y el Sol lo que le ha dado la apariencia de 

pasar sobre el disco solar para volver entonces detrás del mismo. Ha pasado muy cerca 

del cuerpo solar y se retira ahora hacia las mismas regiones de donde ha llegado. 

Nuestras últimas determinaciones de la órbita, deben ser muy próximas a la verdad y 

demuestran algunas semejanzas entre este cometa y el que vino en febrero del 80. Quizás 

son dos fragmentos de uno mayor, que se separaron en tiempos anteriores a la 

formación de la Tierra‖. 

Si bien el público comenzó a olvidarse del mismo, en noviembre era aún visible desde 

Córdoba a la medianoche, registrándose la última observación el viernes primero de junio 

de 1883. 

La prensa inglesa comenta para entonces que el Dr. Lewis Boss compartía el criterio 

de Gould respecto del destino futuro del cometa, prediciendo su inevitable caída al Sol 

en época no remota. 

El cometa permaneció visible con una magnitud negativa por unas cinco semanas. Es 

un miembro del selecto grupo de cometas que pasan “rasantes” al Sol, muy estudiados en 

la actualidad. Un antecesor inmediato de similares características en cuanto a su brillo, 

que permitió su observación durante el día, fue el Gran Cometa de 1843, mientras que en 

tiempos más actuales puede citarse al Ikeya-Seki, de 1965.  



Enrique Cappelletti SJ desde Santa Fe fijó sus posiciones y realizó diagramas de su 

aspecto, llegando a publicar una memoria con el resultado de las mismas, ilustrada con 

fotografías efectuadas desde el Inmaculada. Ello dio popularidad al Instituto. 

Erróneamente en la obra de Furlong Cardiff se consigna que se trataba del cometa de 

1885. Es evidente un error tipográfico no advertido, en ello. 

 

 
 

Ensayo de utilización del instrumental – Furlong Cardiff 

 

  Para esa época se instaló en la terraza que daba al norte del denominado “Patio de los 

Naranjos” un cuadrante solar; herramienta útil entonces – hoy abandonada -  para dar 

fuerza vivencial a la enseñanza de la dinámica del sistema solar. 

 

Realizó sus tareas educativas y de investigación hasta 1884, en que fue trasladado a 

México. 

 

   
 

Ensayo de utilización del instrumental y alumnos de la cátedra de Física – 1882 - 

Furlong Cardiff. 

 

    Como consecuencia del traslado de Cappelletti a México en 1884, se sucedieron en el 

cargo del mismo en Santa Fe los jesuitas Pable Hernández, Paulo Quiles, Manuel 

Freixes creador del Observatorio y retornado al Instituto, Luis Pujadas, Roselló, 

Colomer, Sanfuentes, Brianzó, Pujadas, Manuel Torrents, Vilellas y Angla, que en 

1901 convocó al constructor local Mascheroni para la ejecución de un nuevo local para 



el observatorio, que llevaba a cabo su labor en una salita junto a la torre del colegio y en 

la torre misma. Las labores comenzaron en 1902. Habilitado, ese año visitó las 

instalaciones el Presidente de la República el Gral. Julio Argentino Roca. 

 

       
Registro de la Presión Atmosférica efectuado en el Inmaculada – 1903-1910 

(Colegio Inmaculada). 

 

   Luego de migrar vía Buenos Aires, Cappelletti se incorporó en 1884 al Colegio San 

Juan Nepomuceno en Saltillo, México, a cargo de los sacerdotes y hermanos coadjutores 

de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.  

 

 

 

   
 

Adyacencia, Exterior e Interior  del Colegio San Juan Nepomuceno – imagenes 

históricas – Web 

    

     Ambas instituciones, por cierto, fueron sólo para varones. La segunda finalizó su vida 

docente en 1914, a causa de la Revolución. Saltillo, entonces era la “Atenas de México” 

(Mendirichaga). 

 

 



  
 

Patio interior del colegio (Dos vistas) -  Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de 

la Compañía de Jesús (AHPM - tomada de J. R. Mendirichaga - Web). 

 

 

    En 1885, Cappelletti fue prefecto del Colegio de Puebla y al año siguiente ocupó la 

rectoría del mismo. 

 

 

   
 

Patios interiores del Colegio de Puebla - México – Web. 

 

Podemos citar entre sus muchos trabajos publicados, además de los citados: 

“Observaciones Meteorológicas” del Colegio Jesuita de Puebla, México, en el que 

organizó  el Gabinete de Física: “Eclipse de Sol del 5 de Mayo de 1886”. 

 

 
 

Gabinete de física – 1887 . Web 



 “Apuntes de Astronomía Elemental o Cosmografía”, Puebla 1887; “Dictámen sobre 

la improbabilidad del temblor anunciado en México”, Puebla, 1887; “Observaciones 

Meteorológicas”, Colegio San Juan Nepomuceno, Saltillo, 1889. 

 

 
Portada de su ―Astronomía Elemental o Cosmografía – Web. 

 

Con sus trabajos y actividad, Enrique Cappelletti favoreció el desarrollo en México, 

tanto como en Chile, Perú y Argentina, de una conciencia astronómica dinámica en la 

juventud y colaboró positivamente para un eficiente desarrollo de la misma de manera 

casi permanente, dadas sus contribuciopnes bibliográficas que, como en el caso de los 

manuales, tuvieron una incidencia notable  en la formación juvenil, un hecho no común 

por su extensión y área geográfica de cobertura. A la memoria del autor viene un caso 

similar dado algo más de un siglo después con George Coyne SJ, maestro de jóvenes 

astrofísicos de América, Europa y Asia, a quien admira. 

     Cappelletti hubo mantenido durante su estadía en México estrecha relación con José 

A. Bonilla, Director del Observatorio de Zacatecas, del que nos ocupáramos en varias 

notas recientes.  Tanto es así que integró con el mismo, el cuerpo de la La Sociedad 

Científica “Antonio Alzate” un órgano de divulgación de los conocimientos científicos y 

humanísticos. Entidad fundada en México en 1884 por un grupo de preparatorianos y 

bautizada con dicho nombre en honor al naturalista José Antonio Alzate. En 1930, 

durante el gobierno del general Pascual Ortiz Rubio, la Sociedad fue designada como la 

Academia Nacional de Ciencias “Antonio Alzate”. Eran sus integrantes: Gregorio 

Barroeta, San Luis Potosí;  José Arbol y Bonilla, Zacatecas;  Enrique Cappelletti, 

Puebla; Vicente Fernández, Guanajnato;  Reyes G. Flores, Guadalajara; 1). Crescencio 

García, Jiquüj Mn; Aquiles Gerste, Puebla; Benigno González, Puebla; Rafael y 

Francisco Illescas, Puebla; Mariano Leal, León; Nicolás León, Morelia; Aniceto y 

Silvestre Moreno, Orizaba; Pedro Spina, Saltillo; Miguel Velazquez de León, 

Hacienda del Pabellón. En el extranjero, Vicente Riva Palacio, Madrid.  

 Ambos llegaron a ser Miembros Honorarios de la Entidad. 

   En la Memorias de la misma constan  respecto del Eclipse de sol del 5 de Marzo de  

1886, las observaciones que Cappelletti efectuara en el Observatorio del Colegio  

Católico del Corazón de Jesús en Puebla. México durante ese año. Como así que 

Anguiano y Cappelletti “regalararon, cada uno, un ejemplar de su  Cosmografía. Del 

socio honorario José A. Bonilla, de Zacatecas,  se recibió una fotografía del uranolito 

caido en Mazapil y un  cuaderno acerca de él. De la Sección de Cartografía del 

Ministerio de Fomento una colección de cartas‖. (1886). 

    Como así que: ―El Secretario presentó los siguientes trabajos recibidos: del  socio 

honorario P. Cappelletti, Resumen de las observaciones meteorológicas hechas en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/1884


Colegio Católico de Puebla en el decenio 1878- 1887- Resumen general de las 

practicadas en Puebla (Colegio del Corazón de Jesús J por los socios honorarios  Piro, 

Pedro Spina, S. J., de 1877 á 1885 y Piro,  Enrique M. Cappelletti, S. J., de 1886 á 

1887.  

 Lat. N. 19º°-02'-30". — Long. E. de México 0° - 56 '- 10 ". — Altura sobre el nivel del 

mar 2167m‖. (1887). 

 

   Así, poco a poco, vamos rescatando de la sombra de los mármoles, estas notas que nos 

hablan de una activa Latinoamérica astronómica, casi no transitada. 
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*     

Dres. George Coyne SJ, Andrea  Ahumada y Juan José Clariá Olmedo 

en casa del autor. 


