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   En nuestra búsqueda de información para definir un 

trabajo en marcha nos encontramos con algunas sorpresas 

que motivan esta modesta y breve nota sobre el tema 

convocante; no por ello menos significativa o importante. 



  Encontramos nuevas referencias del observatorio 

emplazado en Santa Fe de Bogotá, Suramérica, de la cual 

carecíamos; como así de otro astrónomo más de los 

desconocidos de siempre; ya olvidado por que en el 

proceso independentista americano, peleaba “del lado de 

los malos”. No nos preocupa ahora que las aguas se han 

aquietado. Hay “lumbreras” en todos los bandos por 

perversos que fueren. Nuestra historia astronómica 

mundial nos tiene acostumbrado a ello; Werner von 

Braum es un cabal ejemplo de rehabilitación; como lo son 

algunos astrofísicos de renombre, también de Venezuela y 

de Chile que iremos mostrando en sucesivos trabajos, sin 

dejar de tener en cuenta que a las crónicas habitualmente 

las escriben los vencedores, con sus interesados juicios de 

valor que, como en toda historia, son independientes de la 

realidad objetiva (No es redundancia, está la otra que nos 

cuentan); la que solo es, desnuda y a veces despiadada, 

como podrá verse. 

 

   Así fue que en La Gazeta de Caracas del 21 de 

Septiembre de 1810, encontramos que “Sin embargo de 

no estar previsto en los Almanakes, habrá el 28 de este 

mes uno visible de Sol calculado por el observatorio de 

Sta. Fé, y confirmado en Caracas por el Capitán de 

Fragata Don Juan Tíscar; su principio á las .9 58. Ms. 

De la mañana: su total obscuridad las 10. 41.ms y su fin 
a las 12.30 ms.”. Ello puede leerse en los siguientes 

fragmentos del periódico: 

 



 
 

  El eclipse también fue observado – como parcial – desde 

Manta, Ecuador, denominada oficialmente como San 

Pablo de Manta, localizada en la provincia de Manabí, es 

la cabecera cantonal del cantón homónimo. Está asentada 

en una espléndida bahía, que le ha dado la característica de 

puerto internacional en la costa del Océano Pacífico: 
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Panorámica de Manta actual – Web 

 

  También hallamos en la Web datos del mismo en 

Jamaica: 

partial 28.09.1810    175      0       0.44 | 14:20:50 46.5  266  

328 | 15:44: 0 63.0 | 17:15:20 69.6  156  144 |     14 

    Fue Francisco José de Caldas quien originó tales 

efemérides para el evento. Las crónicas lo recuerdan: 

 

“El año de 1809 terminó con un fenómeno celeste que 

asombró a los neogranadinos. Probablemente se vio en 

todo el país; por lo menos el cronista Pedro María Ibáñez 

constata que se vio en Santafé y en Antioquia. En el cielo, 

el Sol aparecía sin rayos y sin ningún resplandor. Al 

parecer, la Luna se interponía entre el Sol y la Tierra 

causando tal novedad. El fenómeno duró casi seis meses 

(Error del cronista; debió decir seis minutos – n del a), la 

gente lo interpretó como el presagio de una época de 

convulsiones y de revueltas políticas”. 

http://calsky.astroinfo.org/csrender.cgi?number=0&tdt=2382419.15568&lat=17.99&lon=-76.80


 
 

 



 

Mapa del Virreinato de Santafe en 1810 – de: Agustín 

Codazzi, Manuel Maria Paz, Felipe Pérez - Atlas 

geográfico e histórico de la República de Colombia, 1890 

y sector del mismo donde se halla Santa Fe de Venezuela. 

 

  Caldas, el mártir patriota - meses más tarde, predijo otro 

fenómeno de este tipo en su Semanario del Nuevo Reino 

de Granada. Este nuevo eclipse de sol “muy 

considerable”, que tuvo lugar el 28 de septiembre de 

1810, fue “visible no solo en todo el Virreinato de 

Santafé, sino en casi todo el Nuevo Continente”. Caldas 

pretende dar una explicación científica a este suceso, para 

“sacar de él todo el partido posible en utilidad de nuestra 

Geografía, y en el mejoramiento de la carta del Reyno, y 

de la América”. 

 

   
Francisco José de Caldas – Óleo de M.Díaz Vargas – 

Observatorio – Bateman. 

 

    Recordemos que en Diciembre de 1805 Caldas 

comenzó a efectuar observaciones astronómicas 

sistemáticas y meteorológicas. Cuando pretendió en los 



solsticios de 1805 y 1896 efectuar las determinaciones 

necesarias para fijar la posición del observatorio; las nubes 

le impidieron hacerlo; haciéndolo con las alturas 

meridianas del Sol. Y de las estrellas, determinó como tal 

la Latitud 4° 36’ 06” N con un error estimado menor a 5”.  

Con las ocultaciones y emersiones de los satélites de 

Júpiter en 1806 y 1807, fue fijada la Longitud en 4h 32m 

14s al Oeste del Observatorio Real de la isla de León 

(Cádiz) – hoy punta de un angosto istmo que forma el 

límite occidental de la bahía de Cádiz que une la antigua 

isla de León a tierra firme; lugar donde falleció Antonio de 

Ulloa en 1795. 

 

 
Ilustración del “Almanaque para el año 1811 de José de 

Caldas – Web 

 

No contento con ello, decidió ampliar su actividad, 

construyendo un observatorio astronómico, con el apoyo 

del poder político, en particular del Ministro Marqués de 

Sonora. Parar ello encargó las tareas de programar y 



dirigir los trabajos al sacerdote Domingo de Petrés. Habría 

de erigirse en un ángulo del jardían de la Expedición 

Botánica (Cruce de a calle 8ª con la avenida 8ª). Los 

trabajos se iniciaron el 24 de Mayo de 1802 y concluyeron 

el 20 de Agosto de 1803,  quedando así realizado con ello, 

como se dijo, el primer observatorio astronómico 

latinoamericano permanente; pues transitorios los hubo a 

todo lo largo de las costas tanto atlánticas como pacíficas, 

a la sombra de las distintas expediciones y campañas de 

conquista que requerían determinaciones geográficas; 

como así también pretéritos observatorio indígenas no 

despreciables por cierto, pero anteriores a la etapa de la 

astronomía moderna que nos ocupa, de los cuales hemos 

hablado en reiteradas oportunidades.  

 

  Obs. Hopkins (Pop.Astr.) 

 

   En Estados Unidos de Norteamérica se habilitó para esa 

época, por ejemplo el observatorio Hopkins del Williams 

College en 1791. Hablamos de ello en una nota anterior. 



 

El viejo observatorio Nacional – Santafe de Bogotá -  Web 

 

 

 
 



 
Mapa de la Capitanía General de Venezuela – de: Agustin 

Codazzi - Historical Maps by Agustín Codazzi, from 

David Rumsey Website y detalle del mismo. 

 

 

 



 
Mapa de Bogotá (actual municipio de Funza) y 

Serrezuela, 1771. Archivo Nacional, Bogotá  

 

  Pero aquella inocente crónica eventual citada al 

comienzo, como manifestáramos, traía consigo a la zaga, 

datos de un astrónomo – y militar realista – hoy perdido en 

los pliegues del tiempo: Juan Tiscar. Un  Capitán de 

Fragata de la Armada Española (1805) – Comandante del 

Apostadero Naval español de Puerto Cabello  que 

confirmó las efemérides para el eclipse de Sol del 28 de 

Setiembre de 1810, brindadas por el Observatorio de Santa 

Fe; efectuando su observación. Fue un astrónomo 

sistemático, autor de la obra “Memoria sobre eclipses de 

los astros – 1807”. Tenía antecedentes para ello. El 

Mercurio de España da cuenta en su edición del 30 de 

Setiembre de 1806,  cuya nota reproducimos totalmente en 

razón de su peso documental, elocuentemente de la 

naturaleza de su actividad astronómica: 

 

 

 









 
 

   La Isla de León citada en la misma es una de las islas 

que forman la bahía de Cádiz, accidente geográfico 

situado en la costa atlántica andaluza. Esta isla comprende 

la porción de tierra situada entre la ciudad de Cádiz y la 

península ibérica, perteneciendo en su totalidad al 

municipio de San Fernando (Cádiz), cuyo núcleo urbano 

se asienta sobre la isla; es también la que sirvió a Caldas 

como punto referencial de sus determinaciones 

geográficas. 



 
Isla de León, totalmente separada del continente, según 

una representación cartográfica del siglo XIX, incorpora 

la ciudad de San Fernando y el istmo y la ciudad de 

Cádiz. 

 

    Tiscar viajó a América alrededor de 1808;  este militar 

pasó a ocupar el cargo de Comandante del Apostadero de 

Marina de Puerto Cabello, conforme lo expresa la Gazeta 

de Caracas, dando la noticia de que “a bordo de la corbeta 

de S.M. La Paloma “ha llegado a esta provincia el 

Capitán de Fragata Juan Tiscar, Comandante del 

Apostadero de Puerto Cabello; el teniente de fragata D. 

Antonio Osorio, el Alferez de navío D. Joseph de Tiscar, y 

D. Francisco Sacanini en clase de Ministro, destinados al 

mismo apostadero”. Como se verá, existen otros 

homónimos de Juan Tiscar en la zona; debemos evitar 

confundirlos. Con posterioridad es registrado como tal en 



los anales del Estado Militar de España, donde se lo 

nomina P. Juan Tiscar y Valle. 

 

 

 

  
 

    Poco tiempo después, desaparece toda referencia a su 

acción astronómica; habían comenzado en la región las 

campañas independentistas, pasando entonces a sus 

intensas acciones militares.  

   El Diario de Palmas del 16 de Noviembre de 1812 

reproduce una noticia venida de España, contando que  

“El capitán de fragata comandante del apostadero de 

marina de Puierto Cabello D. Juan Tiscar con fecha 2 de 

Agosto último participa al Excmo. Señor secretario del 

despacho de Marina, que las ciudades de Victoria, 

caracas y el puierto de la Guayra, se han entregado al 

exército nacional, mandado por el capitán de navío D. 

Domingo Monteverde, baxo la capitulación de que se 



expresará después. Asimismo avisa que ha reconocido al 

legítimo gobierno la provincia de Nueva-Barcelona, cuyo 

exemplo parece que ha seguido también la isla 

Margarita…” 

   Información reproducida también por el Diario de 

Mallorca del 29 de Noviembre de 1812.  

  Interesante es ver la diferencia de tiempo existente entre 

una y otra publicación, producto del tiempos demandados 

por los vínculos existentes entonces entre los distintos 

interlocutores. 

Elocuente por demás es la nota – interesada por cierto y 

desde el punto de vista propio - de tales eventos dada por 

la Gaceta del Gobierno de México en 1813; que por su 

natural interés para nosotros los latinoamericanos, nos 

permitimos también reproducir:  

 

 



 



 



 
 

   Por otra parte, El Conciso , publicación española en su 

ejemplar del domingo 13 de Junio de 1813, cuenta que 

“Se sabe que la expedición que salió de Caracas á las 

órdenes del señor Tiscar ha entrado en Santa Fe de 

Bogotá; el general Monstescon sus tropas verificó su 

entrada en Popayán; y Cartagena de Indias está 

bloqueada por mar por una fragata y un bergantín inglés 

y por tierra por tropas españolas…” 

  El Telégrafo Mexicano del 30 de Abril de 1813, al 

publicar un Bando a los habitantes de Caracas, anuncia 

con el título “Concluye la relación exácta de la revolución 

de Quito” que se han mandado tropas al mando de “don 

Antonio” Tiscar para contener a los rebeldes en la zona de 

Barinas. 

   

 



  Así, en medio del fárrago de noticias que privilegiaban 

las acciones bélicas desatadas como consecuencia de las 

campañas independentistas en América Latina, le 

perdimos el rastro en 1828 a este militar astrónomo – o 

astrónomo militar, ¿por qué no?, ya cuando había pasado 

al servicio pasivo, ascendido al grado de Capitán de 

Navío; reafirmando nuestra convicción manifestada 

reiteradas veces, del íntimo vínculo entre la navegación de 

altura y la astronomía, factor muy importante entonces, 

que hoy se va diluyendo en razón de las nuevas técnicas 

de posicionamiento geodésico. 
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