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     El maridaje entre la astronomía y la matemática, tanto como con la física, 
no nos puede sorprender en ninguna parte del mundo; mucho menos en 
Latinoamérica, donde no solo la formación universitaria generalmente exigida, 
sino también la capacidad personal especial demandada por la disciplina para 
afrontar los problemas planteados a ese nivel de actividad, era habitualmente 
patrimonio de unos pocos, a veces producto de una práctica y vocación 
consuetudinaria, lograda sin pasar por los claustros, como lo hemos mostrado a 
lo largo de nuestras expresiones (Caso Jorge Bobone). 

        Francisco José Mariano Duarte Isava es un ejemplo particular de ello. 

    Nació en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, el 06 de enero de 1883, 
donde su padre, Francisco Antonio Duarte Sánchez fue general; su madre era 
Delfina Matilde del Carmen Isava y González de Duarte. Era el quinto de 
nueve hijos: Dolores Delfina; Delfina Matilde; Inés Delfina; Adriana 
Delfina; Francisco José Mariano; José Tomás Francisco; María; María 
Isabel y Francisco Julio. 

           Recibió la instrucción primaria y parte sustancial de la secundaria de sus 
propios padres; no asistiendo nunca a una escuela pública en ese período. 



  

        Su infancia y juventud transcurrieron en la ciudad de Puerto Cabello, en 
donde vivió hasta los 19 años de edad. Es en esta ciudad donde la Universidad 
de Carabobo regularizó sus estudios privados otorgándole el título de Bachiller 
y Agrimensor, en febrero de 1900.          

  

    
Vista de Puerto Cabello desde el Fortín Solanoy sector colonial  – Web. 
    

        En 1903 ingresó a la Universidad Central de Venezuela (UCV), para 
estudiar Ingeniería Civil, título que obtiene el 25 de marzo de 1908. En 1907, a 
la edad de 24 años, presenta ante la Academia de Ciencias de Paris un trabajo 
sobre el número Pi en donde calcula hasta 200 decimales del mismo. A pesar 
de haber presentado el trabajo en 1907, la fecha de su manuscrito data del año 
1902. Resulta un hecho abrumador que para esa época, un joven de 19 años, 
haya iniciado un cálculo tan minucioso y exhaustivo de una de las constantes 
fundamentales que ha conocido la humanidad. 
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UCV en 1911 – (Palacio de las Academias) - Web 
 

        En 1909 comenzó a desempeñarse como profesor universitario en la 
Universidad Central de Venezuela, haciéndolo entre los años 1909–1911 y 
1936-1939, como profesor de Geometría Analítica, Algebra Superior, Análisis 
Infinitesimal y Mecánica Racional y entre los años 1954-1956, como profesor 
de Algebra Superior en la Universidad Santa María (USM), situada en el Km. 4 
de la Carretera Petare - Santa Lucia, en el Municipio Sucre del Estado Miranda, 
enclavada en una zona arbolada, con hermosa vista de montaña.  

  
Panorámica desde la USM - Web 
 

        Desde muy joven, participó en las tareas de demarcación de los límites de 
Venezuela. Entre los años 1911 y 1917 formó parte de la comisión de límites 
con Colombia, Brasil y Guayana Inglesa. Este trabajo culminará con la 
elaboración del Mapa Físico y Político de Venezuela, tal como la conocemos 
en la actualidad. Su ejemplar desempeño hizo que lo designaran cartógrafo jefe 
de la Comisión de Arbitramiento de límites con Colombia, en la ciudad de 
Berna, Suiza, entre los años 1919-1922. Posteriormente, dirigirá las comisiones 
venezolanas demarcadoras de límites con Colombia, entre los años 1922-1924, 
y con Brasil, 1929-1932. 

  

  
Robert  de Montessus de Ballore - Webb 



 

 

        Entre los años de 1920 y 1921 asistió al curso de Análisis Matemático de 
la Universidad de Sorbona, París y se radicó por algunos años en Europa, 
produciendo trabajos con los profesores Robert de Montessus de Ballore, 
matemático de la Universidad de París y Dimitri Miriamanoff, de la 
Universidad de Ginebra. Entre sus obras con estos matemáticos se destaca en 
1925, la Tabla de Logaritmos con 12 decimales, para los valores enteros del 1 
al 1.000, publicada por el Ministerio de Obras Públicas de París; en 1927, 
“Nouvelles tables de Log n à 33 decimales” (Nuevas Tablas de Logaritmos n 

con 33 decimales), publicada en Ginebra y París y en 1933, “Nouvelles tables 

logarithmiques à 36 décimales” (Nuevas Tablas Logarítmicas con 36 

decimales), publicada en París.      

 

Duarte Isava en la madurez – Webb. 

    Fue cónsul de Venezuela en Ginebra, cargo que desempeñara desde el 7 de 
enero de 1924 hasta mediados 1929. 

    En 1933 funda en el Palacio de las Academias, la Academia de Ciencias 
Físicas, Matemáticas y Naturales, presidiendo la misma en los lapsos 1941-
1945 y 1954-1957. 

   

          



         
 
Observatorio Cagigal en 1891 - Web 
 

El 04 de enero de 1936 fue nombrado director del Observatorio Astronómico y 
Meteorológico “Juan Manuel Cagigal”. Por espacio de 6 años dirigió 

acertadamente y con gran sacrificio la primera institución astronómica de 
Venezuela. 

 

  
 

Observatorio Naval Cagigal desde el año 1913 al 1932 - Web 
 

    Esta prestigiosa institución astronómica venezolana fue creada  por decreto 
del presidente Juan Pablo Rojas Paúl el 8 de septiembre de 1888. El 
observatorio se instaló en la “Colina Quintana”, adquiriéndola y cambiando su 

nombre a “Colina Cagigal” en honor al reconocido astrónomo y matemático 
Coronel de Ingenieros Juan Manuel Cagigal, quien es el fundador de los 
estudios matemáticos de Venezuela. A la colina también se le conoce como la 
Colina del Observatorio. 
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Observatorio Naval Cagigal desde el año 1933 a 1955 – Web 

       Duarte Isava durante su difícil gestión hizo constantes reclamos anuales 
para pedir los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la función 
encomendada, pero las respuestas del gobierno fueron sistemáticamente  
negativas; no logrando la dotación de personal e instrumentos necesarios para 
la realización de las observaciones astronómicas programadas. 

     Pese a tamañas limitaciones – típicas en nuestro continente - donde la 
astronomía generalmente es la pariente pobre en las decisiones políticas, sin 
percatarse, ¡caramba!, que la astronomía está íntimamente ligada al progreso 
humano.  Duarte publicó los anuarios de efemérides astronómicas 
correspondientes a los años 1940 y 1941;   además de mantener la obtención 
diaria de los datos meteorológicos, tan necesarios para mucha de la labor civil 
y militar. 

 

Observatorio Naval Caginal para la decada de 1950 - Web 

   

Observatorio Naval Cagigal  - 2000 – Web. 

   Transcurrida esa etapa astronómica, también trabajó durante muchos años 
como director de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores (7 de junio 
1941-1968), ocupación que le obligó participar en la delimitación de las 
fronteras de Venezuela con los países vecinos, especialmente Brasil. 



   Fue presidente de la Escuela de Ingenieros (22 de abril 1937-1939). En el 
período 1954-1956 fue profesor de Álgebra en la Universidad Privada de Santa 
María en Caracas. 

          En 1970 se realizó en Caracas el III Congreso Bolivariano de 
Matemáticas, en donde ocupó el cargo de Presidente Honorario. En ese 
congreso propuso la creación de una asociación de matemáticos venezolanos, 
pero la falta de interés de los participantes impidió su cristalización. Esa 
situación perduró hasta el año 1980, cuando ya muerto  Duarte Isava, se 
constituyó la Sociedad Venezolana de Matemáticas (SVM) durante el Tercer 
Congreso Venezolano de Matemáticas, celebrado entre el 15 y el 18 de Octubre 
de 1980, en la ciudad de Maracaibo. 

     El 27 de mayo de 1965, se convirtió en doctor honoris causa de la 
Universidad Central de Venezuela y el 12 de febrero 1969 se recibió un 
doctorado honoris causa similar de la Universidad de Oriente en Cumaná. En 
1967 se convirtió en un titular y fue galardonado con la Orden del Libertador, 
Gran Cordón. 

Hubo participado en diversos Congresos Internacionales de Matemáticos: de 
Bolonia (1928), Zurich (1932) y Boston (1950); Congresos de la Unión 
Geodésica y Geofísica Internacional en Madrid (1924), Praga (1928), Lisboa 
(1932) y Bruselas (1951); los Congresos Internacionales para el uso pacífico de 
la energía atómica en Ginebra (1955, 1958), y en la Asamblea en el mapa 
mundial en Londres (1928). 

    Era miembro de las Academias de Relaciones Exteriores de Venezuela, 
Madrid, Colombia y Perú, las sociedades de matemáticas de los Estados 
Unidos, Berlín, Palermo, Suiza, Bélgica, España, y también las sociedades 
astronómicas de Francia, Alemania, México.  

    Francisco José Mariano Duarte Isava murió el 1 de octubre de 1972, en 
Caracas, dejando un vacío científico muy difícil de llenar en Venezuela, 
conforme lo destacan sus apologistas. 
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