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Robert Wheeler Willson 



 

 
  Robert Wheeler Willson, astrónomo norteamericano nacido en West Roxbury, 

Boston, en el estado de Massachusetts, un ex municipio y actual barrio de esa ciudad, 
confundido habitualmente por su homónimo Roxbury, del cual es independiente, el 
20 de julio de 1853,  

 

       West Roxbury - Web 

Fue hijo del Reverendo Edmund B. Willson y de Martha Butterick ; en 
consecuencia, nieto del Mayor John Butterick , héroe de la guerra de independencia 
norteamericana. Se educó inicialmente en la escuela pública de Salem. En 1869 
ingresó a la universidad de Harvard, siendo uno de los alumnos más jóvenes de ese 
centro de altos estudios. Se graduó con honores en 1873 como Bachellor of Arts. 
Perteneció a la misma hermandad que Gould, la Pi Beta Kappa, al igual que él, a la 
iglesia Unitaria. 

Harvard – Web     

 

 Se casó con Annie Downing de Salem, el 14 de Diciembre de 1881. 

  Realizó con el profesor Lovering un curso post grado de Astronomía durante 
1872/73.  Partió para la argentina el 15 de junio de 1873 con casi 20 años de edad. 
Llegó a Buenos Aires junto con Frank Hagar  Bigelow. 

 
Frank Hagar Bigelow - Web 

 Ingresó al Observatorio Nacional Argentino como Ayudante en agosto del mismo 
año, reforzando su plantel de colaboradores, solo constituido en ese momento por 
Gould, Thome y Bachmann, por varias deserciones; realizó observaciones de 
variables y especialmente cálculos rutinarios de las mediciones efectuadas con el 
Círculo Meridiano. Su esfuerzo se halla integrando el famoso “Catálogo General 
Argentino” y el no menos “Catálogo de Zonas”, que también contribuyeran a hacer 
conocer a la Argentina astronómica. 



   Joseph Winlock - Web 

  Renunció a su cargo el 30 de julio de 1874, mientras era director interino John M. 
Thome, para regresar al Observatorio de Harvard, donde se desempeñó como Profesor 
Asistente del conocido Dr. Joseph Winlock, que dirigiera las expediciones 
astronómicas para los eclipses solares a Kentucky en 1860 y España en 1870; un cráter 
de la Luna lleva su nombre.  

 
Harvard College Observatory –Comienzos del Siglo XX– Pop.Astr. 

 

    Willson se trasladó a Alemania en 1884, para  doctorarse en Filosofía magna 
cum laude (PHD) en el Universidad de Würzburg, en 1886. (Esta Universidad cuenta 
con trece premios Nobel entre sus egresados). 

   Se retiró de la Actividad docente en 1919 como Profesor Emeritus. 

Fue un entusiasta de la astronomía y de la instrumentación de física, desarrollando 
e introduciendo varias mejoras al instrumental utilizado hasta ese momento, tanto en 
el laboratorio como en la temprana aviación, de la cual también era un ferviente 
adicto.  

 
Piedra del Sol –  Tenochtitlan - de “El Universo” 



Fue un apasionado de la Cultura Maya, en particular estudió su Calendario; 
investigando en el Codex Dresden, libro del siglo XI o XII de los mayas yucatecos 
en Chichén Itzá, las tablas planetarias mayas; en especial los registros de eclipses.  

 

 

               
Muestras del Codex Dresden - Web 

 

Este códice maya se cree que es copia de un texto original de tal vez trescientos o 
cuatrocientos años antes. Por lejos, es el libro más antiguo conocido, escrito en 
América.  Willson fue uno de los que ayudó a la comprensión y correcta evaluación 
de los notables logros obtenidos por la astronomía visual propia de esa cultura 
americana. 

 

Piedra del Sol –  Esquema de la información contenida –  de  revista “El Universo”   

 



Probó que el día Maya 4 Ahau 8 Cumbus, correspondería a Agosto 29 del año 
3512, en sus predicciones calendarias. Sus investigaciones son muy reconocidas por 
los cronologistas, que aún lo citan en sus trabajos 

. 

 

Templo Zodiacal de Uxmal – Pop. Astr. 

 

Además, incursionó en la temprana historia de la astronomía latina, siendo 
poseedor de un raro ejemplar de los “Diálogos de Galileo” publicado en 1632, 
aparentemente suscripto por el propio autor. 

 

 

 
Manuscrito de Galileo – Pop. Astr. 

 

   Miembro activo de la American Astronomical Society, participó de sus 
reuniones y distintos eventos; como así de la American Association for the 
Advancement of Science y de la American Academy of Arts and Sciences. 

 



 
Robert W. Willson en Evanston - 1914 – Pop.Astr.         

 

 Su persona inquieta y polifacética se caracterizaba por su buen humor e 
irreductible optimismo. 

Fue autor de los reconocidos textos universitarios clásicos como “Laboratory 
Astronomy” en 1905 y “Times of Sunrise and sunset in the U.S.” en 1908, entre otras 
contribuciones de nivel. 

 Falleció el 1 de Noviembre de 1922, a los 69 años de edad. 

  Sus trabajos en el Observatorio Nacional Argentino y sus investigaciones sobre 
arqueoastronomía centroamericana, nos lleva hoy a recordarlo con todo respeto y 
mucho reconocimiento.  
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