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Mauricio de Nassau - Web 

 

 

João Faras Emeneslau, o simplemente Mestre João, fue un médico, astrónomo y 

astrólogo en la expedición militarizada española dirigida por Pedro Alvares Cabral, 

que tocó a Brasil en abril de 1500 . Esta expedición se considera que es la primera en 

llegar a Brasil. 

    El 28 de abril 1500 , había enviado una carta al rey Manuel I, conocida como la carta 

de Pero Vaz de Caminha, comentando los nuevos descubrimientos. En algunos pasajes 

de la carta escrita en Cabrália Bay, hizo los primeros estudios astronómicos en Brasil, 
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nombrando por primera vez la constelación de la Cruz del Sur, que sería posteriormente 

conocida como “Cruceiro do Sul”. 

 

 

Esquema celeste de Mestre Joao - Web 

    La Carta de Maestro Juan fue descubierta por el historiador Francisco Adolfo de 

Varnhagen  y fue publicada por primera vez en 1843.  

 

   Durante el dominio holandés en Brasil, un observatorio astronómico fue instalado por 

Jorge Marcgrave que integraba la comitiva de  Mauricio de Nassau, en la Isla de 

Antonio Vaz, Recife. Existen registros de observaciones correspondientes a 

ocultaciones de estrellas por la Luna, conjunciones, eclipses, etc.  

  Georg Marcgrave (En  alemán originalmente: Georg Marggraf, también escrito 

"Marcgraf" o " Markgraf ") (1610 - 1644) fue un naturalista y astrónomo alemán. 

Nacido en Liebstadt en el Electorado de Sajonia, Marcgrave estudió botánica, 

astronomía, matemáticas y medicina en Alemania y Suiza hasta 1636, cuando viajó a la 

Universidad de Leiden, en los Países Bajos. En 1637, fue nombrado astrónomo por una 

sociedad comercial en constitución para trasladarse a la colonia holandesa en Brasil. 

 

    El Centro Histórico (Casco Histórico) del Recife - Recife Antiguo - está ubicado en 

las islas Ilha do Recife (Recife Antigo) e Ilha de Santo Antonio (antigua Isla Antonio 

Vaz).      

    El primer eclipse registrado en la región fue de Luna y se observó en Abril de 1642 

desde el Fuerte de los Reyes Magos, en la desembocadura del río Potengui, en Natal. 
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   El fuerte está ubicado en la desembocadura del Rio Potengi, en la orilla de la ciudad 

de Natal, en la llamada playa del Fuerte. Construido sobre el arrecife en 1598 por los 

portugueses.  

   

Fuerte de los Reyes Magos – Web 

 

   El Fuerte de los Reyes Magos (Forte dos Reis Magos, como se le dice en portugués),  

actualmente es parte del patrimonio histórico de la nación brasileña y sede de un museo.  

      En 1750 se suscribió el Tratado de Madrid, en reemplazo del Tratado de Tordesillas 

de 1491, que fijaba los límites de ambos reinos en pugna. Como consecuencia de ello se 

enviaron a la región misiones militares con  astrónomos y geodestas tanto españoles 

como portugueses. Los trabajos y las discusiones dieron lugar posteriormente al Tratado 

de San Ildefonso en 1777, determinando nuevas expediciones científicas similares de 

ambas naciones que debatían por mayor territorio. Todo ello determinó el traslado de 

instrumental y el uso de las técnicas de geodesia astronómica más refinadas en la época. 

Repitiéndose las expediciones en 1781 por la demarcación de la zona norte de la región. 

   Según el sacerdote Serafim Leite, en 1730 los jesuitas instalaron un observatorio en 

Morro do Castelo, en Río de Janeiro. En ese mismo lugar los astrónomos portugueses 

Sanches d’Orta y Oliveira Barbosa erigieron un observatorio en 1780, para 

observaciones regulares de astronomía.  El material acumulado se habría transferido a la 

Academia Real Militar en 1808. 

   Durante el imperio de Pedro I, se promovió la actividad astronómica, creándose el 

Observatorio Astronómico Imperial en Río de Janeiro. Pese al esfuerzo desarrollado por 

el emperador, el mismo no logró la importancia y continuidad de otros establecimientos 

astronómicos similares, no obstante lo cual, tuvo una destacada acción en el ejercicio y 

difusión de la ciencia regional. 

   El primer edificio del Observatorio Imperial en Río de Janeiro (OIRJ) fue comenzado 

por los jesuitas con miras a elevar su residencia y una iglesia, cubriendo un área 

rectangular de 70 metros de largo por 27,30 m en la línea meridiana, la que abarcaba 

una capilla cuyo origen se remontaba a 1567. 

  Observatorio Imperial de Río de Janeiro – 1882 - OIRJ 



 

 

  El OIRJ se creó por Decreto del 15 de Octubre de 1827 de la Asamblea Legislativa. En 

1846 pasó a depender del Ministerio de Guerra y allí adquirió la denominación de 

“Imperial”, pasando a servir para la instrucción de la Academia de Marina  y la Escuela 

Militar.  

 

Bahía de Río de Janeiro- Vista al n desde el Observatorio – 1882 – OIRJ 

    Lélio Itapuambira Gama  del OAN, en una monografía caracterizó el período con 

estas duras palabras: “No había astrónomos. De hecho, estaba instalada la moldura de 

un cuadro, sin tener artista para pintar el paisaje. Así fue que durante diecisiete meses 

no se registra en el nuevo órgano, ninguna señal de vida científica. Según una relación 

oficial datada de 1844, el Observatorio Imperial se resumía en una colección 

incompleta de instrumentos abandonados en dos torreones del edificio de la Escuela 

Militar.” Destacando ese autor especialmente que el período oscuro del observatorio 

astronómico  “se ajusta a la fase de disturbios políticos militares que anteceden a la 

histórica abdicación de 1831 y se prolonga durante la Regencia hasta la consolidación 

de la paz interna en la década 1840-1850”. 

  Don Pedro II 

 

    En 1845 ocupó la dirección un profesor de la Escuela Militar, Eugenio Fernando 

Soulier de Sauve. Con buen criterio propuso que el observatorio se instalase en terrenos 



de la Fortaleza da Conceicao; en el llamado “Morro do Castelo”, la antigua iglesia 

jesuítica. Allí permaneció hasta 1920; fue el responsable de la adquisición de los 

primeros instrumentos científicos, la mayoría de Meteorología. Toda su labor fue 

realizada en coordinación con los ministerios de Guerra y Marina; por lo que podemos 

afirmar que la actividad estaba supeditada al interés castrense. 

 

Eugenio Fernando Soulier de Sauve - Web 

  En noviembre de 1889, una revuelta militar dirigida por el general Manuel Deodoro 

da Fonseca obligó a Pedro II a abdicar, instaurándose la república. 

 

Pedro de Alcántara Bellegarde - Web 

  De las direcciones sucedidas a Soulier (dos intermedias, una la del profesor de 

matemática Pedro de Alcántara Bellegarde ), astronómicamente solo se recuerda a 

Liais y a Cruls. Liais era un astrónomo del Observatorio de París, bajo la dirección de 

Arago y posteriormente de Leverrier, a la muerte de éste. Debido a profundas 

diferencias personales con la dirección, se aleja del mismo, requiriendo autorización 

para viajar a Brasil con el objetivo de observar el eclipse total de Sol del 7 de Setiembre 

de 1858. Su expedición con ese fin se instala en Paranaguá, Estado de Paraná. Por los 

problemas con  Leverrier, decide permanecer en Brasil, ofreciendo sus servicios “como 

ingeniero” al gobierno. En 1859 se lo envía al Estado de Pernambuco para la realización 

de trabajos de geodesia astronómica. 



 

  En 1860 instala en la ciudad de Olinda, Pernambuco, un observatorio astronómico que 

fue visitado por el Emperador Pedro II. Desde el mismo realiza en Febrero de ese año 

el descubrimiento del cometa 1860 – I en la constelación de Doradus; fue el primer 

cometa descubierto desde América del Sur registrado oficialmente, aún cuando – 

conforme lo destaca Santiago Paolantonio en una nota anterior - Diego de Alvear y 

Ponce de León – Teniente de Navío de la Real Armada,  jefe de la segunda comisión 

enviada desde Europa para la demarcación de límites entre los territorios de España y 

Portugal –, observa la presencia de un cometa el 11 de enero de 1784 desde el hoy 

Uruguay, hecho que registra en su “Diario de la segunda división de límites”:   

 

Trayectoria en el cielo del cometa 1783X1 – S. Paolantonio 

“Como a las nueve de la noche de este día 11 de enero, se descubrió un cometa 

caudatario hacia la constelación austral de la Grulla. Su diámetro aparente se 

manifestaba como una estrella de segunda magnitud, y la cola inclinada a la parte 

opuesta del Sol aparecía bajo la proyección de un ángulo de dos grados… Notamos su 

movimiento al NNO, de la cantidad de grado y medio, en 24 horas” (Alvear, 1837) 



 

Diego de Alvear y Ponce de León – S. Paolantonio 

 

  La observación de aquel cometa que permitió dicho descubrimiento la efectuó Liais 

desde los Altos da Sé, lugar de emplazamiento del Observatorio. 

   Recibe Liais del gobierno imperial, la empresa cívico militar del estudio de la Cuenca 

del Río São Francisco, desde el nacimiento hasta la desembocadura del río das Velhas. 
Este trabajo fue realizado con la colaboración de ingenieros brasileños José Eduardo 

de Morais y Ladislao de Souza Melo Neto y editado en París en 1865 con el título 

“Hidrografía ALTO SAN FRANCISCO  y el RIO LA VIEJA”.  

   En 1864 retorna a Francia, donde permanece hasta 1867; años en que nuevamente 

reside en Brasil hasta 1871, en que retorna a Francia, ya como director del OIRJ, donde 

realiza tareas diversas de distinta naturaleza, incluyendo la reorganización del 

Observatorio Astronómico Imperial, para el que exige mayor autonomía, con gran 

resistencia de los militares responsables entonces de la institución. 

 

Liaiss enseña el Gran Ecuatorial al Emperador Pedro II - 1880 

      Por Decreto del 3 de Enero de 1871 el OIRJ adquirió por fin autonomía 

convirtiéndose en un instituto científico independiente dedicado al ejercicio exclusivo 

de la astronomía. Es evidente que hasta entonces habría servido comúnmente para la 

formación castrense.  El 12 de Noviembre de 1874 Emmanuel Liais, luego de regresar 

de Europa, asume en forma efectiva la dirección del establecimiento, tomando la 



responsabilidad de modernizar sus instalaciones y reemplazar el instrumental viejo por 

otro adecuado a las nuevas aspiraciones. 

                               

Anteojo de Pasos – Vista lateral y frontal -  OIRJ. 

   Poseía un Anteojo de Pasos con miras colimadoras en cada eje, utilizado por la 

Comisión Norteamericana de la Oficina de Hidrografía Naval, para determinar mediante 

enlace telegráfico, la posición del Observatorio con relación a Greenwich. Estas 

observaciones fueron realizadas  por M.M. Green y A. Davis, de dicho Servicio, en 

tránsito por Brasil como consecuencia de una campaña oceanográfica. Se tienen noticias 

de la misma por el contacto epistolar que Gould estableció desde Córdoba, al arribar 

esta expedición a Montevideo. Esa campaña comprendió el Atlántico Sur y la costa del 

Pacífico. 

 

  “Gran ecuatorial” 

Tales observaciones permitieron a Cruls, mediante una serie de determinaciones 

cenitales, fijar la posición del Observatorio en: 

Long. 2h 52m 41,41” (43° 10’ 21,15”);  lat. 22° 54’ 23,64” 



        Contaba además con un “Pequeño Ecuatorial” de 16 cm de diámetro, con montura 

ecuatorial, desplazable sobre guías de hierro. 

  “Pequeño Ecuatorial” desplazable 

 

    Se considera 1957, como el año de la iniciación de la astronomía moderna en el país, 

momento en que comenzaron a funcionar plenamente el Observatorio Nacional (ON); el 

Centro de Radioastronomía y Astrofísica Mackenzie (CRAAM), el Instituto 

Astronómico y Geofísico (IAG), el Instituto Tecnológico Aeronáutico (ITA), la 

Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS)y la Universidad Federal de Minas 

Geraes (UFMG). 

  Yendo hacia el sur, nos encontramos con el viejo y propio “Mar Dulce”, hoy “Río de 

la Plata” en mérito a la sed de conquistas y enriquecimientos de las diversas 

expediciones militares o militarizadas en la región que nos afecta personalmente, por ser 

la de nuestro origen. Vale la pena detenernos un poco en esa actividad diversa y oscura 

en muchos aspectos. Nadie sin la astronomía hubiere podido hacer lo que hicieron ellos. 

Las geodésicas en sus mapas y croquis hablan elocuentemente de su utilización.      

    Permítase al autor una suerte de digresión sobre el tema que ayude a comprender no 

solo el cambio de nombre de un mar; sino los entretelones de una epopeya típica de 

nuestra América austral en la época colonial y un equívoco astronómico sobre las 

míticas riquezas de la misma. 

LOS CONQUISTADORES EN LA ZONA 

 

  
El río San Javier de Garay 



 
 

  Mapa de Gaboto de 1544 

 

 

  Nadie duda que los españoles y los portugueses anduvieron por el valle del río Paraná.     

  Las crónicas de época y los mapas trazados, hablan elocuentemente de su penetración  

aguas arriba,  hasta el río Paraguay y el Carcarañá. Gaboto, Solís, Caves, Maiolo, 

Pinzón, Cosa, Vespucci (Que registró en sus observaciones la estrella Canopus – 

Cánope  en su decir),   se anotan en la lista de candidatos a ello, entre otros muchos que 

también se disputaron los descubrimientos en estas tierras y son objeto de discusiones 

eruditas entre los especialistas de las distintas épocas. Conquista, poder, riqueza, 

renombre, fueron la mayoría de sus nortes. 

 

 
Encaje de ríos y riachos 

 

  Diego de García en su informe a la corona sobre el viaje que efectuara en 1526 y 

1527, expresa: 

“Y esta señal de plata que yo he traído, un hombre de los míos, que dejé de otra vez que 

descubrí este río, habrá quince años,, de una carabela que se nos perdió, fue por tierra 

desde río Paraguay e trujo dos o trés arrobas de plata”. 

 

 



  Paisaje con Figuras – Ricardo Supisiche (Colección del autor) 

 

 

Pero, ¿navegaron por el secundario río San Javier? El autor sostiene que sí; deben 

haberlo hecho varios con gran margen de certeza, en función de la cartografía existente, 

tales crónicas y la limitada experiencia personal de navegar a vela acompañando -  o 

como grumete - a deportistas “del oficio” en pequeños veleros por ese encaje de ríos y 

riachos de la llanura, próxima a Santa Fe. (En su juventud residió un semestre en una 

embarcación del Yacht Club Santa Fe, la “Pelusa”. El Club era entonces frecuentado 

por el poeta  Julio Migno y el pintor  Ricardo Supisiche, quienes le permitían a veces 

compartir un vaso del famoso “clericot” preparado por Don Penno, el bufetero). 

 

 
Yacht Club Santa Fe 

    

El propio mapa de Gaboto, del que se reproduce un sector, muestra que desde el río 

“Huruay” (Uruguay) al oeste, la región fue explorada por sus vías de agua hasta el 

Paraguay. Las embarcaciones eran ligeras (Livianas) y en su mayoría construidas con 

material de las islas en reemplazo de las originales deterioradas por la travesía del 

atlántico y los embates de raigones y encalladuras en el valle del Paraná. Por otra parte, 

las islas e islotes brindaban más seguridad para los “astilleros” precarios provisorios, 

necesarios para reparar las naves en esos viajes de cabotaje que, por su propia 

naturaleza eran prolongados en el tiempo, aunque no en el espacio. El capricho de los 

vientos impone una tónica no fácil de comprender ahora con avanzados recursos 

tecnológicos y embarcaciones modernas. Entonces se dependía de los “sargentos” o 

“chiflones” y del rizado de las aguas u oleaje, para determinar la existencia, dirección, 

resultante y magnitud de las rachas de las cuales se dependía para avanzar “metro a 

metro”.  



 
San Javier, río de costas bajas y vientos libres 

 

Las mencionadas provisiones necesarias, eran otro factor que llevaba tiempo adquirirlas, 

ya que la capacidad de porte y el número de personas embarcadas (Bocas a alimentar), 

tornaban crítica la ecuación, pues excepto sal, bebidas y galletones, lo demás debía 

renovarse entonces más que hoy por falta de capacidad portante y de conservación. 

 
Nótese la altura de las barrancas del Paraná frente a San Javier, azuladas en el horizonte 

 

   Este río – el Paraná – no es propicio para navegar aguas arriba (Contracorriente) 

cuando preponderan los vientos del cuadrante SE al NE, salvo que se haga muy 

recostado a su costa oeste, baja, con los riesgos que importan las maniobras necesarias 

por las fuerzas en juego, pues sus altas barrancas  crean zonas de “blanqueteo” 

importantes para embarcaciones de poca envergadura (Poco porte), en las que el viento 

“cae” desapareciendo (Una suerte de “sombra eólica” de las barrancas), que no ocurre 

en todo el trayecto del San Javier, con costas bajas y montes otro tanto; por otra parte, 

cuando preponderan vientos del  N, pensemos que debía navegarse “en ceñida” con gran 

esfuerzo y “bordadas” constantes (Zigzag), para trepar la difícil “cuesta arriba” contra la 

corriente de aire y pluvial. 

 

 
Excavaciones en Puerto Gaboto del Fuerte Santi Spiritu – El Litoral 

 



 
 
Mapa de Luis Ernot – Siglo XVII – Nótense las geodésicas. 

 

   La apertura de “las puertas de la tierra” en las fundaciones, se hicieron –con excepción 

de Corrientes – en la margen derecha de la vía de agua. Eran los motivos: la facilidad de 

acceso para embarcaciones de poco calado, la exuberancia de los frutos del país puestos 

a disposición por la propia naturaleza para manutención de los exploradores, la baja 
belicosidad de los nativos con relación a la de los charrúas dominantes en la otra 

margen y la facilidad de acceso al Paraná por vías secundarias navegables para ellos la 

mayor parte del año: San Javier desde Reconquista, A° El Verón y las bocas de 

Helvecia y Cayastá, utilizadas aún en tiempos históricos recientes (Último tercio del 

siglo XIX). 

 

 
La puerta de entrada – El Río de la Plata 

 

   Otro dato importante a tener en cuenta, es que, excepto en noches de plenilunio y con 

extremas limitaciones por el riesgo, por estos ríos solo era factible navegar de día, ya 

que no se contaban con las cartas necesarias ni prácticos que lo hicieran posible con la 

seguridad mínima requerida, en vías de agua con canales divagantes. 

 



 
Juan de Garay 

 

   Garay, tanto como los otros, debieron andar por allí y no sería extraño por esos azares 

del destino, encontrar alguna vez en las islas o próximas a las costas, algún objeto 

metálico, porcelana o restos de maderas nobles viejos, carbones, extraños a la zona, que 

nos indiquen algún asentamiento humano pretérito; como lo hizo Alonso de Vera y 

Aragón con la llamada “Cruz de Garay” y un “frasquillo de la gente”, en el Palmar de 

Malabrigo. 

 

 
 
Esa hermosa puerta nuestra - Web 

 

   Vienen a la memoria las palabras de Martín de Orué desde Asunción, en 1573 que 

cuentan: 

 

 
La “Cruz de Garay” 

 

 “De la mar hasta llegar a esta ciudad, es tierra de la más aparejada, de lo 

descubierto, para la crianza de los ganados y todo lo demás que en España se cría; 

pueden hacerse dos pueblos y más, hasta llegar a esta ciudad, uno en San Salvador do 

tuvo Caboto su asiento, otro en Sanctis Spiritus, a do fundó una fortaleza porque por 

allí se puede tratar con Chile, las Charcas y el Cuzco con muchos otros pueblos que se 

pueden poblar en esta tierra…” 



 
Fuerte Sancti Spiritu – Ulrico Schimidell – 1536 

 

 

 
 
Facsímil parcial de un documento de Juan de Garay con su firma y la del escribano 
 

  El hombre es un animal de costumbres y vuelve siempre al lugar seguro que le brindó 

cobijo o satisfacciones. Allí se siente tranquilo. Tampoco desconozcamos que eran 

viajes de “ida y vuelta”.   

  Estos ríos nuestros 

 

 
 

   Debe tenerse en cuenta cuando nos enfrentamos a ese maravilloso paisaje costero.     

  Aprender a leer la palabra del pasado con visión de futuro, es signo de madurez y 

grandeza. Apoyarnos en el  pasado para dar fuerzas a nuestros nietos, es obligación 

ancestral. No perdamos el rumbo que está allí como lo estuvo para ellos: adelante. 

  Debemos abrir esa puerta. 

  Insisto. Pobre de los pueblos que tienen el pasado como destino. 

 



 
El amplio valle del río San Javier (Cuenca del Paraná) 

 

 

 

 

 

  Miguel de Azara fue uno de los primeros exploradores estudiosos de la zona y su 

historia.  

 

 
Miguel de Azara 

 

   Tuvo acceso a hechos y documentación que hoy nos es imposible acceder. Respecto 

de él, debemos acotar que en su obra habla de las minas de plata del Chaco; hecho que 

hasta en período históricos recientes se han  denunciado con solicitud de permisos de 

explotación en el lugar de “minas” de ese metal. El autor ha investigado el tema y 

efectuado publicaciones sobre ello.  

 

        
Monedas macuquinas de plata – Engler  

 

   No se trata de plata, sino de hierro ennoblecido con níquel (Hierro meteórico) en la 

zona de dispersión meteórica de “Campo del Cielo”, en el Chaco, límite con Santiago 

del Estero. El nombre “Río de la Plata” en reemplazo de “Mar Dulce”, no fue gratuito. 

Los primeros conquistadores españoles y portugueses, obtuvieron en el área “piezas de 

plata” que alimentaron su sed exploratoria y los llevó a ingresar profundamente en la 

región mesopotámica; hecho que a su vez marca un vínculo de las poblaciones del lugar 

con las emplazadas aguas arriba, donde se halla originariamente el metal, que conforme 

las investigaciones  del autor debió provenir de esa área del Chaco Austral donde se 

hallaban en superficie grandes piezas de tal hierro ennoblecido. Así lo refiere su trabajo 

“El Mesón de Fierro”.  



 Ello nada tuvo que ver con el Potosí lejano e inaccesible. 
 

  Nave española Siglo XVII – De un mapa de época. 

 

 
 
 

     Las investigaciones que se efectúan, día a día aportan más información sobre este 

proceso del cual, individualmente se tiene poca o nula información. Recordemos que  

las tolderías no contaban con cronistas.      

    Después vinimos nosotros, italianos que hablamos español, leemos en francés, 

pensamos en inglés y escuchamos música alemana, a ocupar estas tierras y las culpas de 

los unos y los otros. 

   Hoy, por suerte, el tiempo transcurrió y el escenario cambió totalmente. Ya no somos 

los gringos y ellos, pese al esfuerzo de algunos y a los equívocos de muchos, dejaron de 

ser los indios. Somos todos argentinos gracias a la estructura republicana y al 

guardapolvo blanco de Sarmiento; con iguales derechos y obligaciones, bajo una misma 

bandera y una tierra generosa que nos cobija a todos por igual, con las misma 

oportunidades; sin olvidar que, “los dolores que quedan, son las libertades que faltan”, 

del grito reformista cordobés de 1918. 

    Volviendo a lo nuestro, el primer registro de actividad de la disciplina en el Uruguay, 

fue francés. En el año 1708 el naturalista de ese origen Louis Feuillée desembarca en la 

bahía de Montevideo como escala de una expedición científica por América del Sur. 

Mediante observaciones de la altura meridiana del Sol logra determinar por primera vez 

la latitud de Montevideo. Como parte de la misión, mide además la altura del cerro de 

Montevideo mediante un barómetro y describe varias especies animales y vegetales de 

la zona.  

   Entre 1707 y 1712, Louis Feuillèe fue encargado por el rey Luis XIV para emprender 

estudios en la costa occidental de Amèrica del Sur y el Caribe, debiendo centrarse 

principalmente en la observación de los vientos, mareas, eclipses y especies botánicas.  

        Louis Feuillèe – Web    



   Feuillée llega a Uruguay y realiza esas labores indicadas, luego franquea el cabo de 

Hornos y arriba a Concepción, Chile el 20 de enero de 1709. Permanece un mes en esa 

ciudad, con observaciones astronómicas, botánicas y zoológicas, y en febrero va rumbo 

a Valparaíso. Sigue a Perú y en agosto de 1711, retorna a Francia donde publica un 

inventario completo de sus observaciones en tres volúmenes (1714-1725). Luis XIV le 

acuerda una pensión, y hace construir un observatorio para él en el convento de los 

Mínimos, en Saint-Michel, Marsella. Un cráter en la Luna lleva su nombre. 

   En 1767 el navegante francés Louis Antoine de Bougainville, observó el eclipse 

parcial de Sol que tuvo lugar al ingresar al Río de la Plata. La observación fue realizada 

por un teniente de navío con conocimientos en astronomía de posición y de 

instrumental. El hecho se consigna en su obra “Voyage autour du monde” (1771). 

 

Louis Antoine de Bougainville 

 Le sigue el observatorio astronómico emplazado en Montevideo por la misión 

española al mando del capitán Alejandro Malaspina, de vigencia transitoria. 

Malaspina viajaba en la nave “Descubierta”, junto con otra nave, la “Atrevida”, del 

segundo Comandante,  José Bustamante y Guerra (quien luego fuera gobernador de 

Montevideo entre 1797 y 1804). Así se instala el primer observatorio astronómico de 

carácter provisorio en Montevideo para observar el tránsito de Mercurio por delante del 

disco del Sol el 5 de noviembre de 1789. El Observatorio se emplazó en las calles San 

Luis y San Vicente (hoy Cerrito y Pérez Castellano) dentro de la actual Ciudad Vieja. 

La expedición había sido precedida por cálculos matemáticos rigurosos, con el 

asesoramiento del astrónomo francés Joseph-Jérôme Lalande.entre otros. 

  
  

Joseph Lalande – Pop. Astr. 

 

(Joseph Lalande  a fines del siglo XVIII observó desde Francia el cielo entre el 

polo norte y el trópico sur, completando 47.000 observaciones, publicada en 1801 con el 

titulo Histoire Céleste Française. Posteriormente se reeditó en 1847 en Londres por la 

The British Association for the Advancement of Science). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Hornos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Hornos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Hornos
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1709
http://es.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA


Antes de la partida, se habían seleccionado y adquirido en Londres, todos los 

instrumentos científicos necesarios para la expedición. 

 

     
 
Alejandro Malaspina;                “Descubierta” y “Atrevida”;            José Bustamante y Guerra - Web 

 

 

Conforme Francisco Javier de Viana, " Se estableció el observatorio en 

una casa del barrio del Sud próxima al fuerte de San José, en el cual al mismo tiempo 

se compararon diariamente los relojes marinos y se emprendió una serie no 

interrumpida de observaciones astronómicas, así para la determinación de una buena 

longitud, como para coadyuvar a los progresos de la misma astronomía en unos climas 

tan poco trillados por las ciencias." 

 Dionisio Alcalá Galiano – Web 

 

Las observaciones fueron realizadas por Dionisio Alcalá Galiano, Juan Vernacci y 

Juan Gutiérrez de la Concha, personaje que llegó a ser Gobernador de Córdoba. Esas 

observaciones se utilizaron más tarde por Urbain Leverrier para descubrir el 

movimiento secular del perihelio de la órbita de Mercurio. 

 

 Juan Vernacci – Web 
 

   Se considera a Galiano como inventor del procedimiento de hallar la latitud por 

observación de altura polar, de un astro a cualquier distancia del meridiano, aunque 

Mendoza, en la edición de sus tablas de 1809, se atribuya la paternidad del 

procedimiento. Quizá fuese también inventor por su lado, pero lo cierto es que queda 

demostrado en la “Memoria” de sus observaciones de longitud y latitud publicadas en 

1796 que Alcalá Galiano se le adelantó. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud_%28cartograf%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Astro
http://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
http://es.wikipedia.org/wiki/1809


 

Juan Gutiérrez de la Concha - Web    

 

 

   Trata en ella de cómo hallar la longitud de un lugar por dos alturas del sol observadas 

fuera del meridiano; deducirla por algunas estrellas en los crepúsculos aunque estén 

distanciadas de él; hallar la longitud por la distancia de la luna al sol o a una estrella. 

    En los planes de la expedición se habían previsto una extensa serie de Observaciones 

astronómicas de las que da cuenta el diario Astronómico de 1789 de Dionisio Alcalá 

Galiano , conservado en el Museo Naval de Madrid . 

   De la Concha era un oficial de marina formado en la Academia de Guardiamarinas de 

Cádiz, que llegó a Buenos Aires poco antes de 1790. Experto en cartografía y 

astronomía. Fue fusilado en el extremo sur de la provincia de Córdoba (Argentina) junto 

a Liniers, Allende, Rodríguez y Moreno, por orden de Castelli. (De ahí la invocación  

hoy repetida: CLAMOR). 

    En el tomo VIII, del año 1843, del “Journal de Mathématique” publicado en Paris por 

Liouville Leverrier, descubridor en forma analítica, junto con Adams, aunque 

independientemente, de Neptuno, da cuenta de las observaciones desde Montevideo del 

tránsito de Mercurio de 1789. El artículo se titula  “Sur l’orbite de Mercure et sur ses 

perturbations. Détermination de la masse de Vénus et du diamètre du Soleil”. 

 

 
 
Liouville Leverrier- Web 
 

   Otro observatorio provisorio fue establecido en 1820, donde realizan observaciones 

astronómicas los navegantes franceses Louis Claude de Freycinet y Louis Duperrey, 

quienes también realizaban un viaje de circunnavegación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
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Louis Claude de Freycinet y Louis Duperrey - Web 

 

 Hagamos un descanso. La historia es prolongada y prosigue con renovado interés. 

 

Fin de la nota 3ra.  
 


