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    ANTONIO DE LEÓN Y GAMA.  No por conocida, 

deja de sorprender la figura de este multifacético científico 

y filósofo mexicano, cuyos trabajos asombraron al 

celebérrimo astrónomo Conde de Lalande. 

 

 

Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande - Web 

   En carta del 6 de Mayo de 1773, el sabio francés le 

manifiesta a de León y Gama: “El eclipse de 6 de 

Noviembre de 1771 me parece calculado en vuestra carta 

con mucha exactitud; la observación es curiosa; y pues no 

fue posible hacerla en este país; yo haré que se imprima en 

las memorias de nuestra Academia. Veo con placer que 



tiene México en vos un sabio astrónomo. Esto es para mí 

un precioso descubrimiento y me será la vuestra una 

preciosa correspondenciaque cultivaré con ardor. 

Agradezco vuestra observación sobre la altura del polo 

respecto a esa ciudad y la haré insertar en el primer 

quaderno del conocimiento de los tiempos*, que daré a 

luz; confesando ser vos el autor. Os ruego con el mayor 

encarecimiento que repitáis obserevaciones sobre los 

satélites de Júpiter y me las enviéis; yo os remitiré las mías 

en el asunto; yo desearía tener un plano de México y saber 

en que lugar de la ciudad y saber en que lugar de la misma 

hicistéis las observaciones que me has hecho el honor de 

mandar. Pero sobre todo quisiera tener de vos una 

observación de la hora y altura de la marea en cualquier 

lugar de la costa del Sur desde Acapulco hasta Valparaís. 

Celebro  sumamente esta ocasión de poderos  atestiguar 

cuanto consuelo me ha dadovuestra carta y cuan 

agradables esperanzas he concebido sobre el 

adelantamiento de las ciencias…”.  Palabras todas estas 

que en boca de tan ilustre interlocutor, tornan ocioso 

cualquier juicio de valor respecto de la personalidad de ese 

notable astrónomo mexicano. 

    El mismo nació en México en 1735 – hace 289 años – y 

padeció diversos sufrimientos desde el vamos; el 

fallecimiento de su madre como consecuencia del parto; de 

viruela que la misma le trasmitió al nacer por padecerla 

entonces; hechos que sus amigos relatan contaba con 

frecuencia “como el primer paso de la triste Iliada de sus 

desgracias”. Era hijo de un jurisconsulto de renombre 



autor de una breve pero famosa obra titulada ―Contratos‖. 

Comenzó la carrera de letras destacándose en Gramática, 

Jurisprudencia y Filosofía (Aristotélica entonces). 

 Con la mayoría de edad, varió el rumbo hacia el 

conocimiento científico, particularmente las matemáticas, 

en sus comiezos, para derivar hacia las ciencias físicas y 

astronómicas, en brazos de Newton, Gravesande, la 

Caille, Bernouille, etc. 

   Ya en su temprana edad, produjo un calendario duodenal 

para fenómenos astronómicos ( posiciones estelares, 

planetarias, ortos y ocasos, eclipses, etc.). 

  Acompañó con su apoyo y conocimiento hasta 1889 las 

observaciones astronómicas que realizaba el Virrey 

Manuel Antonio Florez Maldonado desde las terrazas del 

suntuoso palacio que constituía su asiento; año en que el 

mismo abandonó su cargo y regresó a España. 

  Fue ayudante privilegiado de Joaquín Velázquez de 

León en el Tribunal de Minería, quien lo nominó para la 

cátedra ―de Mecánica, Aerometría y Pyrotecnia‖ del 

Colegio de Minería; nombramiento posteriormente no 

confirmado. 

   En oportunidad de ausentarse el mismo a California por 

razones de su cargo, dejó a cargo de Gama y León 

diversos trabajos de geodesia, matemáticas y de 

astronomía, en particular la observación de eclipses; 

impoprtantres entonces para la determinación de las 

posiciones geográficas (En función del horario de 



ocurrencia de los mismos en las distintas localidades). A su 

regreso, lo felicitó por la exitosa labor que realizara. 

  Lo propio hizo Chappe d'Auteroche en el momento de 

tomar contacto con sus trabajos al pasar por México 

camino a California para observar el Tránsito de Venus de 

1769, lugar donde perdió la vida. Recordemos el hecho; 

vale la pena y es pertinente: 

    El gobierno de España invitó a la Real Academia de 

Ciencias de Francia a que enviara para el fin de 

referencia a un astrónomo francés, que integraría una 

expedición junto con elementos españoles. 

 

Jean Baptiste Chappe d'Auteroche - Web 

      La Real Academia designó al distinguido astrónomo 

abate Jean Baptiste Chappe d'Auteroche para dirigir la 

expedición astronómica (El rey de España era tío del de 

Francia, por ello las facilidades). La Sociedad Real de 

Londres solicitó autorización al rey Carlos III de España 

para enviar un astrónomo inglés que lo observara desde 

la Nueva España, que por su ubicación geográfica se 

consideraba idónea para ello. Debido a la situación 



internacional de la época y por cuestiones de tipo político 

y militar, la autorización le fue denegada. 

   Acompañaron a Chappe d'Auteroche en la expedición 

Jean Pauly, ingeniero y geógrafo del rey de Francia; 

Jean Nöel Alexander, dibujante y pintor; J. Dubois, 

experto en la compostura de aparatos astronómicos, y un 

sirviente de Chappe. 

 

 

 

 

Mapa antiguo de Nueva España que muestra a California 

como una isla - Web 

Los comisionados españoles fueron los astrónomos 

Vicente de Doz y Salvador de Medina, quienes además 

debían vigilar a los franceses, pues la Corona española 

siempre evitó celosamente que los extranjeros penetraran 

a sus dominios americanos.  



   

Misión  de San José del Cabo - Pintura de Jean Nöel 

Alexander – Placa recordatoria del hecho - Web 

   También participó el mexicano Joaquín Velázquez de 

León (nacido en Santiago Aubedocla, cerca de Tizicapan, 

21 de julio 1732 y muerto en México el 6 de marzo de 

1786), que circunstancialmente se encontraba en el sur de 

Baja California cuando llegó la expedición franco española. 

Suele confundirse con Antonio de León en razón de 

trabajos realizados en conjunto. Velázquez de León hacía 

un año que venía cumpliendo en el lugar una comisión 

recibida en la ciudad de México, su lugar de residencia, por 

parte del visitador don José de Gálvez, para la búsqueda de 

minas y perfeccionamiento de su explotación. En virtud de 

que cultivaba también la astronomía y las matemáticas, 

Velázquez de León  se puso en contacto con Chappe, 

ofreciéndole su colaboración para observar el tránsito de 

Venus. Acordaron que para mayor seguridad, Chappe y 

demás miembros de la comitiva harían la observación en 

San José del Cabo, mientras que Velázquez de León lo 

haría en el Real de Santa Ana, situado un poco hacia el 

norte, pues en esa forma tendrían dos sitios de observación. 

Si bien ello denota a nuestro juicio, una solución de 

compromiso para evitar un rechazo de la oferta, pues no 

dividieron esfuerzos ni recursos, de alguna manera le salvó 

la vida al criollo. 



Aunque Velázquez de León tenía a mano instrumentos 

muy limitados, realizó la observación con éxito, de tal 

manera que cuando comunicó sus resultados a Chappe, 

éste —según consigna Humboldt en su Ensayo político 

sobre el Reino de la Nueva España— "quedó sorprendido 

de la armonía que había entre la observación de Velázquez 

y la suya. Sin duda extrañó el encontrar en California a un 

mexicano que sin pertenecer a ninguna academia, ni haber 

salido jamás de Nueva España, hacía tanto como los 

académicos". 

   En San José del Cabo había una maligna epidemia de 

―vómito negro‖, que causó la muerte a más de tres 

cuartas partes de la población, por lo que fueron 

advertidos de que deberían alejarse del lugar. Chappe se 

opuso a ello en virtud de que el cambio de sitio podría 

afectar los resultados de las observaciones y permaneció 

en ese lugar; en donde el 3 de junio observó el fenómeno 

con todo éxito. Esta decisión le costó la vida, pues como 

consecuencia de los vómitos y fiebres de la epidemia 

murió, a la edad de 47 años, siendo sepultados sus restos 

en suelo californiano. También fallecieron en la 

expedición el astrónomo español Medina y el técnico 

francés Dubois. Ya pocos recuerdan a estos mártires de 

la ciencia. 

   Pauly reunió todos los documentos de la observación 

astronómica y después de un largo viaje los entregó a la 

Real Academia de Ciencias de Francia. En premio por su 

celo fue recibido por el rey Luis XV, quien le otorgó una 



pensión vitalicia en reconocimiento a los servicios 

brindados. 

 

Portada de las edición francesa - Web 

   Existe una crónica sobre la expedición, editada en 

francés en 1772  y una traducción al inglés de 1778, 

reeditada en 1973. Se carece aún de versión castellana, 

pese al interés que la expedición tiene para la historia de 

la astronomía latinoamericana.  Una vez que se cotejaron 

en Europa los resultados obtenidos con los de otros 

astrónomos que también observaron el fenómeno, se 

llegó a determinar en 93 726 900 millas inglesas (1600 

m) la distancia media que hay entre el Sol y la Tierra (No 

muy distinta a la actualmente considerada). 



.  

Portadas de las ediciones francesa e inglesa – Web 

     Con los instrumentos del fallecido astrónomo francés, 

Joaquín Velázquez de León pudo fijar las longitudes y 

latitudes de diversos lugares de la Nueva España, incluso la 

ciudad de México; de esta última mediante observaciones 

realizadas conjuntamente con Antonio de León y Gama y 

José Ignacio Bartolache en 1771. 

  En Enero de 1784 observó un cometa en el cielo australde 

Máxico y publicó sus posiciones; debió ser el mismo 

observado por Mesier desde Francia, cuya carta 

reproducimos, por coincidir con las dadas por Gama y 

León: 



 

La première Comète observée en 1784, Histoire de 

l'Académie (Royale) des sciences,  Paris 1787 - Web 



 

       Fue Antonio de León redactor habitual de notas en La 

Gazeta de México; Efeméride y descripción de un eclipse 

de Sol que, a instancias de Joaquín Velázques se editó; un 

trabajo personalísimo sobre un problema que desde la 

época de los griegos distraía a los matemáticos: la 

cuadratura del Círculo; escrito sobre auroras boreales 

excepcionales visibles en la región, en particular la que 

apareció en México y otros lugares de la Nueva España el 

día 14 de noviembre de 1789. 

 



 

Trozo de la publicación y diagrama del trabajo de Gama 

sobre Cuadratura del Círculo – Gazeta de México. 

 

  Realizó múltiples observaciones meteorológicas en la 

ciudad de México, en particular barométricas, publicando 

dichos trabajos. 

   Cuando en 1790 se descubrió la Piedra del Sol escribió y 

publicó un ensayo, Descripción histórica y cronológica de 

las dos piedras que con ocasión del nuevo empedrado que 

se estaba formando en la plaza principal de México, se 

hallaron en ella; sobre dicho descubrimiento y el 

funcionamiento del calendario mexica originó tal trabajo. 



 

Primera ilustración del libro de León y Gama sobre el 

descubrimiento de la piedra del sol - Web. 

   Se desempeñó por más de cuarenta años como Oficial 

Mayor en el Oficio de Cámara de Palacio perteneciente a la 

Casa de los señores Medina. 

   Cultivó también la poesía; como buen intelectual 

desprejuiciado que era. El autor no ha podido ubicar 

ninguno de sus trabajos artísticos. 

   Falleció en la ciudad de México el 2 de Setiembre de 

1802, dando lugar a un sentido obituario en La Gazeta. 

   Uno de sus últimos trabajos habría sido la observación de 

un eclipse de Sol el año anterior y las efemérides del 

próximo a ocurrir ese año de 1802, conforme lo indica La 

Gazeta en su Tomo XI. 

 Debieron ser: los de 1801 Septiembre 08 y 1802 Agosto 

28, visibles desde México, conforme efemérides de la 

NASA. 
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