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    El célebre astrónomo, matemático, físico y educador brasileño Manoel Amoroso Costa 

nació en Río de Janeiro el 13 de Enero de 1885. Era hijo del portugués Cypriano de 

Oliveira Costa y de Francisca Julieta Amoroso. Concluidos sus estudios iniciales en Río 

de Janeiro y París (Cursó Humanidades en el Instituto Henrique Köpke); Henrique 

Köpke ingresa en 1900 a la Escuela Politécnica de Río, egresando como Ingeniero Civil 

durante 1905, después de concluir el curso fundamental de tres años y uno especial de 

dos.  

     El 20 de Marzo de 1906 obtiene el grado de Bachiller en Ciencias Físicas y 

Matemáticas. Al año siguiente, el Ministerio de Industrias Viajes y Obras Públicas lo 

nombra Ingeniero Ayudante de la Comisión de Estudios y Construcción del puente sobre 

el río Paranaiba.  

     En acto solemne recibe el 6 de Noviembre de 1907 la medalla Morsino, otorgada al 

mejor alumno por el curso lectivo 1906 de ingeniería. 

      Contrae enlace con su prima Zaira Amoroso el 27 de Agosto de 1908. 



      El 7 de Noviembre de 1910 asume la Fiscalía (Contralor) de los trabajos de tendido 

de los cables submarinos entre Belem, Niterúi y Chuí; pasando el 21de Agosto de 1911 a 

integrar la Repartición Federal de Fiscalización de las Vías Férreas (Estradas da Ferro).  

       Desde 1911 y hasta su muerte, ocupa la Dirección del Observatorio Astronómico de 

Valongo, sucesor del antiguo observatorio de la Escuela Pitécnica, fundado por el Dr. 

Manuel Pereira Reis en 1881, vecino al Convento de San Antonio, en la cima del morro 

de ese nombre; su objetivo era satisfacer por razones didácticas, las exigencias de las 

cátedras de Astronomía y Geodesia del Instituto y de la Escuela de Marina. En 1901 

comenzó la adquisición de nuevo instrumental para el mismo, incorporándose en 1907  

un telescopio refractor Cooke & Sons, equipado para fotografía astronómica, siendo en la 

época, el mayor refractor de Brasil. 

 

  

Observatorio de Valongo 

    Este destacado papel de la institución principal para la enseñanza de la astronomía en 

Río de Janeiro, llegó a ser la característica principal del observatorio, incluso después de 

su traslado al Morro da Conceição, en la década de 1920, debido a las necesidades de la 

urbanización de la ciudad. El nuevo observatorio fue fundado inicialmente en el Morro 

do Observatorio Vallongo. El campo en el que fue erigido, era la vieja mansión de 

Valongo, donde antes de la abolición de la esclavitud en 1888, los esclavos quedaban 

retenidos para ser vendidos. 

 
Algunos de los problemas propuestos por Costa a sus alumnos - MAST 



       A fines del mes de Abril de 1912 ingresa a la Escuela Politécnica de Río de Janeiro 

como Preparador para la carrera de aplicaciones industriales de la electrónica; asumiendo 

en Abril de 1913 el cargo de Profesor Libre en la carrera de Astronomía y Geodesia, 

ganado con su tesis “Sobre la formación de estrellas dobles”. En Noviembre de ese año 

se lo nombra Profesor extraordinario efectivo para dos cursos de ingeniería en la Escuela 

Politécnica. Mantiene estrecha relación con el Observatorio Astronómico Nacional de 

Río de Janeiro, donde trabaja en diversas oportunidades. 

 

 
Página libro de docencia de Amoroso Costa – Esc. Polit.  - MAST 

 

   Sin perjuicio de su labor docente, el 1° de Enero de 1914 pasa a ocupar el cargo de 

Ingeniero Ayudante de la Comisión de Estudios de las Vías Férreas en Santa Catarina. 

   Con un grupo de profesores de la Escuela Politécnica de Río, funda el 3 de Mayo de 

1916 la Sociedad Brasileña de Ciencias, que poco más tarde se convertirá en la Academia 

Brasileña de Ciencias. Brinda múltiples conferencias y concreta un curso de Matemáticas 

en la Facultad de Filosofía y letras; transcurría el año 1919. 

 



     Con una licencia anual, se traslada a Francia a mediados de 1920, donde asiste a 

varios cursos en la Facultad de Filosofía y Letras. Permanece en París hasta Diciembre de 

1921. 

    Retornado a Brasil, prosigue con su labor docente y de difusión, particularmente de la 

Teoría de la Relatividad (en 1922 edita "Introdução à teoria da relatividade"; reeditado en 

1995 por la Editora UFRJ, siendo uno de los principales difosores de la misma en Brasil 

junto con Henrique Morize, los hermanos Ozório de Almeida, Roberto Marinho de 

Azevedo, Lélio Gama e Teodoro Ramos); asumiendo, en 1923 la Presidencia de la 

Sección de Ciencias Matemáticas en la Academia Brasileña de Ciencias. Tras el 

fallecimiento del Profesor Bhering, el 24 de Mayo de 1924 es designado Catedrático de 

Trigonometría Esférica, Astronomía Teórica y Práctica y de Geodesia. Ese año obtiene 

una nueva licencia y retorna a París para realizar cursos en la Facultad de Letras; 

retronando a Brasil finalizados los mismos.  

 

 
 

Einstein en la Escuela Politécnica (Sala Noble) – 08-05-1925 – Moreira y Videira 

 

  Amoroso Costa no pudo participar del hecho histórico de la visita de Einstein al Brasil 

en 1925; se hallaba en Francia en esos momentos. No obstante a su regreso recordó el 

hecho en diversos artículos que publicara. 

   En 1928, invitado por el Instituto Franco-Brasileño de Cultura, retorna a Francia para 

brindar en la Universidad de París – La Sorbona - un curso de Geometrías no 

Euclidianas. En el Colegio de Francia, expone su trabajo sobre diversos aspectos y 

problemas de la Cosmología Moderna. 

 

 
Cap Arcona – Web. 

 

    El 3 de Diciembre de 1928, integra el grupo de profesionales que a bordo del 

hidroplano Santos Dumont irá al encuentro del buque Cap Arcona, un crucero oceánico 

de lujo alemán perteneciente a la línea Hamburgo–Sudamérica, en que regresa triunfal el 

aeronauta brasileño Santos Dumont. Integrará una suerte de cortejo aéreo y recepción 

anticipada del mismo en pleno seno de la Bahía de Guanabara, antes de su desembarco. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transatl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Transatl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Transatl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica


  
Prefecto de Río y público exultante en el recibimiento - Prefecto de Río de Janeiro y 

Santos Dumont (Los rostros ya habían cambiado por la tragedia) – C y C. 

    La aeronave, perteneciente a la empresa de capitales alemanes Condor Syndikat, 

antecesora de Varig, se precipita al mar pereciendo todos sus ocupantes, tripulación y 

científicos amigos de Santos Dumont, entre los que se encontraban además de Costa,  

Amaury de Medeiros, Tobias Moscoso, Ferdinando Labouriau, Frederico de 

Oliveira Coutinho y Paulo de Castro Maia. 

 

  

Buzos rescatando los cuerpos en la Bahía – C y C 

  

Extrayendo los restos del avión – C y C 

    Como consecuencia de ese luctuoso suceso, se suspendieron las múltiples fiestas 

programadas y Santos Dumont acongojado retornó poco después a Europa, víctima de 

una profunda depresión. Hubo sentidos homenajes a las personalidades desaparecidas en 

el accidente.   



   

Féretro de Amoroso Costa – Una de sus últimas imágenes – CyC – Web. 

  En Junio de 1951, la señora Zaira Amoroso dona la biblioteca de su marido a la 

Escuela Nacional de Ingeniería, hecho destacado por su director. Posteriormente, su hija  

Beatriz Amoroso Costa dona el archivo personal del científico al Museo de Astronomía 

y Ciencias Afines (MAST).   

 

Einstein en el Obs. Astr.Nac. de Río de Janeiro – 1925 – Web. 
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