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Observatorio de la Quinta Normal al fin de la época de Vergara (De Keenan,Pintos y Alvárez) 

 

 

                  José Ignacio Vergara – Chileno – Ingeniero Geógrafo - Primer Ayudante bajo la 

dirección de Moesta hasta 1865 en que asumió interinamente la Dirección del Observatorio, 

conforme lo comunicó oficialmente al Ministro del área, cargo que desempeñó desde el año 

anterior, en razón del viaje del director a Alemania, sin reconocimiento alguno. Fue luego 

designado director sucesor de Moesta. Nombrado Intendente de Talca en 1875. Ministro de 

Justicia e Instrucción en 1883. – Falleció en 1886 siendo Director del Observatorio. Fue el 

único observador calificado del OAN desde 1865, conforme lo destaca Chacón en su obra 

crítico analítica de la situación del OAN en 1886. Se desempeñó en el cargo hasta 1886. 



 
 

Catálogo de Lacaille 

 

                                   Fue el que mayor impulso dio a las actividades observacionales e 

incrementó la capacidad operativa del OAN con el aporte de nuevo instrumental, como el 

ecuatorial Repsold de 24 cm; círculo meridiano Eichens de 18,5 cm, buscador de cometas y 

otros aparatos auxiliares; además de la incorporación de personal especializado, en 

particular los profesores franceses Alberto Obrecht, René Lagarde y Javier Devaux.  

La revisión que se efectuara de posiciones y brillo de 13.000 estrellas del Catálogo de 

Lacaille, no fue nunca publicada, repitiéndose así una situación por demás enigmática, que 

habla elocuentemente de la falta de apoyo por parte del estamento burocrático, necesario 

para esa tarea auxiliar. No hay progreso científico si no existe conciencia cabal de que la 

investigación no constituye un gasto, sino una inversión. 

 

 

 
José Ignacio Vergara 

 



Bajo su dirección se efectuaron importantes determinaciones geográficas y se 

regularizó el servicio de la hora para Santiago, Valparaíso y Ferrocarriles del  Estado; 

fundándose la Sección Meteorología del OAN; que ordenó y sistematizó las observaciones 

dispersas en el ámbito nacional. 

Chacón afirma que desde 1865 en que se hizo cargo del Observatorio, hasta 1884, en 

que arribó Wickmann como Segundo Astrónomo, fue Vergara el único observador 

astronómico del OAN, aunque no su único personal. 

 

 
 

Torreón albergue “Gran Ecuatorial” - 1884 

 

 

       Vergara realizó gestiones con Benjamin Apthorp Gould, director del Observatorio de 

Córdoba, Argentina; tendientes a fijar la posición relativa de ambos observatorios. Ellas 

derivaron en un intercambio nutrido de correspondencia e incluso dieron lugar a visitas 

personales de ayudantes del Observatorio de Córdoba, en oportunidad de viajes de retorno a 

Estados Unidos. Constituyeron unos de los tantos actos de colaboración mutua a lo largo de 

la historia de ambas entidades, no consignados en la historiografía existente. 



 
 

Una de las cartas de Gould a Vergara – 1882 (del copiador de notas del OAC) 

 

 El 1 de abril de 1872, Gould escribió al Ministerio del Interior de Argentina sobre 

su disposición a realizar la  primera determinación internacional, esta vez con Santiago de 

Chile. La nota queda sin respuesta debido al cambio de Ministro, de modo que insiste el 8 

de mayo, ante el nuevo Ministro, el Dr. Avellaneda. El especial interés de Gould se debe a 

que con esta medición quedaría por primera vez definida con precisión la posición del 

Observatorio de Córdoba. 

            Recién el 12 de diciembre de ese mismo año con la anuencia oficial, comienzan los 

intentos con el observatorio de Santiago de Chile, cuyo director era por entonces el Sr. José 

Y. Vergara. A mediado de 1873, se interrumpe momentáneamente el trabajo por una 

enfermedad que aqueja al Director Vergara. En 1874 Gould toma licencia como 

consecuencia de la trágica muerte de sus hijas (Perecieron ahogadas junto con la institutriz 

irlandesa en el Río Primero, Córdoba). Habrá que esperar  hasta el 20 de enero de 1875 

para obtener la primera observación útil. El 1 y 21 de mayo, y el 22 de diciembre de ese 

año se logran nuevas observaciones exitosas. Lamentablemente los cálculos se demoraron 

por la guerra de Chile con Perú y Bolivia, que impidió el envío de los datos por largo 

tiempo.  

 



 
 

Fragmento del informe al presidente argentino Nicolás Avellaneda, efectuado por el director del Observatorio 

Astronómico de Córdoba, sobre la actividad vinculada con las determinaciones de posición de ambas entidades científicas 

– 1872 . 

 

 

            Posteriormente se miden las posiciones de: Valparaíso en 1883 en colaboración con 

el Teniente Comandante Charles H. Davis, miembro de la National Academy of Science. 

            Desde comienzo de noviembre de 1883, se asistió conjuntamente a la expedición a 

cargo del Capitan Green, que determinó las posiciones respecto de Greenwich de Santiago 

y Valparaíso, en Chile, y Buenos Aires y Córdoba, en Argentina. Como consecuencia de 

esto el intercambio de cartas y telegramas fue realmente intenso a los largo de varios meses. 

            Posteriormente se determinó la longitud de Greenwich telegráficamente vía 

Atlántico y Pacífico, cerrando una enorme poligonal: Greenwich, Washington, Key West, 

Habana, Santiago, Kingston, Aspinwall, Panamá, Paita, Arica, Valparaíso, Córdoba, 

Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Bahía, Pernambuco, San Vicente, Funchal, 

Lisboa, Greenwich. Una notable hazaña para la época, por la coordinación, esfuerzo e 

integración de sistemas e instrumental disímiles. 
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Imagen de Santiago desde el C° Sta. Lucía – 1884 - PUC 

 

             A fines del mes de junio de 1888, el Ministerio de Obras Públicas se dirigió al 

director del Observatorio de Santiago para que hiciera determinar las coordenadas 

geográficas de Copiapó y Caldera.  El ingeniero Francisco San Román había hecho trabajos 

geodésicos en la provincia de Atacama y el Ministerio de Obras Públicas quería que se 

completaran y concluyeran esos trabajos, con la determinación de la posición de dos puntos 

importantes de la triangulación que efectuara aquél. Como consecuencia de ello, Vergara 

resolvió enviar en comisión a esas dos localidades al señor Alberto Obrecht, primer 

astrónomo del Observatorio; conjuntamente con el  señor Irineo Lagarde (O René, 

conforme otras fuentes de información utilizadas), astrónomo auxiliar; destinando los 

instrumentos adecuados para efectuar los trabajos pedidos.  

 

 
Anteojo de Pasos portátil del OAN 



   A su vez, el señor Javier Devaux, segundo astrónomo, quedaba en Santiago con el fin de 

concretar las observaciones astronómicas necesarias a la expedición, que eran comunicadas 

telegráficamente.  

   Se destinaron para la labor,  un telescopio Repsold y un pequeño anteojo ecuatorial; un 

círculo de reflexión  Pistor y Martins, con horizonte artificial; dos cronómetros de tiempo 

sideral Parkinson y Frodsham; un magnetómetro Meyerstein; además de instrumental 

auxiliar para determinaciones atmosféricas. 

  El 2 de Julio de 1888, comenzaron los trabajos de instalación en Copiapó, de la estación 

astronómica del Observatorio Nacional que llevaría adelante las tareas encomendadas. 

Obvio es destacar la importancia de las mismas, por razones económicas y geopolíticas 

imperantes en el momento. De ahí el celo puesto por los protagonistas en su labor y en el 

cuidado del material a su cargo. 

 

 
 

Cronómetro portátil “de marina” del OAN 

 

 

     La estación se emplazó al pié del cerro de Chanchoquin, a unos sesenta metros al norte 

de la extremidad  de la base más cercana a Copiapó. Sitio utilizado por el señor San Román 

para sus determinaciones. El señor Carlos Porter, uno de los colaboradores de San Román, 

brindó a los astrónomos datos precisos del lugar para el emplazamiento adecuado de la 

estación astronómica.  

  El instrumental se montó sobre un pilar de 1,20 m de altura y 0,65 m de lado, soportado 

por una base de hormigón firmemente asentada en el terreno de 0,90 m de lado por 0,40 m  

de profundidad. 

  Se desestimaron los planes originarios, por la imposibilidad de hallar material para un 

monolito pétreo adecuado en los alrededores de la población, en un radio de 60 km; 

incluyendo Caldera y las minas de Bordos. 

  Así nació esa estación astronómica del Observatorio Astronómico Nacional, hoy 

prácticamente olvidada. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Portada del libro de Jacinto Chacón 

 

 

   Los  conflictos desatados por el análisis crítico que realizara el abogado Jacinto Chacón, 

titulado “La Quinta Normal y sus establecimientos Agronómicos y Científicos”,  editado 

por la Imprenta Nacional en 1886, desataron una seria polémica en el país, que puso en 

evidencia los ánimos y desánimos sobre el Observatorio, en particular el descuido de los 

estamentos gubernamentales por su suerte. Las investigaciones realizadas por las denuncias 

en el mismo insertas, salvo exageraciones menores,  no hicieron sino afianzar la validez de 

las críticas efectuadas con el fin de defender los importantes emprendimientos científicos 

emplazados en la Quinta Normal, entre los que se hallaba la institución astronómica. Este 

trabajo sacudió hasta los cimientos la estructura científico-política vigente en Chile hasta 

entonces, desatando una controversia que sigue hasta nuestros días, aunque se tiende a 

aceptar la base de sus críticas. . 

 

   Constituyeron algunos de los trabajos vinculados con el OAN: 

 

 
José Ignacio Vergara 

 

1865 – 04 – 25 - Observaciones del eclipse de Sol por parte de José I. Vergara desde 

Yumbel, región del Bio Bio, acompañado por el Primer Ayudante, señor Grosch, desde la 

hacienda “San Cristóbal” propiedad del general Bulnes y a la sazón arrendada por el señor 



Carlos Mandier. Se utilizó un telescopio portátil Dollond de 7,1 cm de apertura y 1, 067 m 

de distancia focal, cedido en préstamo por el señor Toribio Lira; un micrómetro construido 

para el mismo por el señor Grosch. Se utilizó además un telescopio portátil Ramsden 

(Berge) de 5,7 cm de apertura y 0,82 m de distancia focal, también dotado de un 

micrómetro construido por la misma persona; un círculo de reflexión a prisma con 

horizonte artificial Pistor y Martins; un cronómetro para tiempo sideral Parkinson y 

Frodsam; barómetro y termómetro. 

 

1866 – Se analizaron y publicaron en los Anales de la Universidad de Chile, las 

observaciones meteorológicas efectuadas desde Valdivia por Carlos Anwandter entre 1852 

y 1864, con traducción y ordenamiento del trabajo por parte de don Guillermo Frick. 

 

1867 – Observaciones del eclipse total de Sol del 29 de Agosto de 1867, desde Colchagua – 

Perú – con telescopio portátil. 

 

1881 – Observación de un cometa brillante. 

 

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

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

              

            Participación activa del OAN en los trabajos de la Comisión Geográfica presidida 

por Bianchi Tupper, para la fijación de longitudes en puntos fronterizos del país. 

 

             Participación activa del OAN en los trabajos de la Comisión Exploradora del 

Desierto, presidida por Francisco San Román. 

 

             Determinación preliminar de las diferencias existentes entre las posiciones 

geográficas del OAN y el Observatorio Astronómico de Córdoba, Argentina,  utilizando 

señales telegráficas entre ambas instituciones. 

 

1883 – Observación de un cometa brillante. 

 

1883 – Informe al gobierno para ser utilizado por la representación de Chile en el Congreso 

Internacional de Roma, para la fijación de un meridiano común, base de la hora universal, 

al que asistió el Capitán Vidal Gormáz. 

 

1886 – Se publicó el famoso análisis crítico de los Institutos Científicos de la Quinta 

Normal, en particular del OAN, de Jacinto Chacón, quien mantuviera relación directa con 

el director del Observatorio Astronómico Nacional de Córdoba, Argentina, Dr. John 

Macom Thome.  

 

Como así, cabe destacar las circunstancias que afectaron la marcha de la Entidad, negativa 

o favorablemente en el período, por defectos de instalación o incorporación de 

instrumental. Entre todas, podemos rescatar del arcón del olvido: 

 

1865 – 05 – 15  - Vergara informa al ministro del área sobre el deterioro del techo de zinc 

de las instalaciones que, por dilatación y contracción térmica, se rompe con frecuencia en 

las zonas de clavado. 



1870     Sextante montado en trípode 

 

 
Sextante con Trípode 

 

 
 

Detalle del sextante desmontado 

 

....     -  Círculo Meridiano de Eichens – París. Deterioradas algunas piezas por la larga 

permanencia en aduana. 

 

1867 – Se adquirió en Alemania un refractor de 24 cm de diámetro y 9,3 m de distancia 

focal. La lente era Mertz y las partes restantes, Pistor y Martens. No llegó el instrumento 

nunca a Chile por naufragio del barco que lo transportaba. 

 

1872 – Adquisición de un buscador portátil de cometas. 

 

....     – Adquisición de un buscador fijo de cometas. Objetivo de 19 cm de diámetro.(En 

1886 se montó en el jardín del Observatorio después de su reparación. (Deteriorado por 

falta de puesta en funcionamiento). 

 



1882 – Construcción del torreón con cúpula para albergue del “gran ecuatorial” en la 

Quinta Normal. Se puso en funcionamiento en 1886, después de la reparación del 

mecanismo que permitía el movimiento de la cúpula. 

 

1884      Observatorio Astronómico Nacional en la Quinta Normal. 

 

 
Albergue del astrográfico Gautier en Quinta Normal 

 

 

            Como se puede apreciar, en el período bajo examen, no se modificó sustancialmente 

la situación del OAN, condicionado las más de las veces por requerimientos extra 

astronómicos, que si bien de importancia común nacional,  distraían la atención de su 

escaso personal auxiliar. Durante mucho tiempo, fue solo Vergara el capacitado para hacer 

frente a las múltiples exigencias de estructuras que, con el correr de los años, se fueron 

burocratizando, desconociendo  la realidad de la actividad astronómica. 

 

 
OAN – 1884 – dibujo de la época - OAN 
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