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El abate Jean-Baptiste Chappe d'Auteroche (Mauriac,
Cantal, 23 de marzo de 1722 – San José del Cabo, Baja
California, México, 1 de agosto de 1769) fue un astrónomo
francés que adquirió notoriedad por sus esforzados viajes
para realizar las observaciones del tránsito de Venus en
1761 y 1769, desde Siberia y México, respectivamente.
Recordemos que a mediados del siglo XVIII se contaba
con un razonable conocimiento y comprensión de la
dinámica del sistema Solar, pero los astrónomos solo tenían
una idea aproximada sobre su escala. Si se pudiera medir la
distancia entre dos planetas, se podrían calcular todas las
otras distancias utilizando las leyes de Kepler sobre el
movimiento planetario. El mejor candidato para realizar
una medición precisa era la distancia entre la Tierra y
Venus, la que se podía calcular a partir de observaciones de
los tránsitos de Venus, cuando pasa directamente entre la
Tierra y el Sol; se lo observa como un disco negro que
atraviesa la faz del Sol.
Sin embargo los tránsitos de Venus son fenómenos que
no ocurren con frecuencia. Antes de 1761, el tránsito tuvo
lugar en 1639; luego de 1769, el próximo tránsito entonces
sería en 1874.
La importancia de tal medición dio lugar a un esfuerzo
internacional sin precedentes para obtener tantas
determinaciones como fuera posible desde distintos sitios a
lo largo del mundo, donde el fenómeno era visible (Una
zona limitada de la Tierra). A pesar de que estaba
aconteciendo la Guerra de los Siete Años, a los astrónomos
se les otorgaron permisos especiales, cartas de introducción
y salvoconductos para permitirles alcanzar sus puntos de
observación y llevar a cabo el trabajo bajo la coordinación
de varias sociedades científicas internacionales. (Se
denominó Guerra de los Siete Años a la serie de conflictos

internacionales desarrollados entre 1756 y 1763, para
establecer el control sobre Silesia y por la supremacía
colonial en América del Norte e India. Tomaron parte, por
un lado el Reino de Prusia, el Reino de Hannóver y el
Reino de Gran Bretaña junto a sus colonias americanas y su
aliado el Reino de Portugal tiempo más tarde; y por la otra
parte el Reino de Sajonia, el Imperio Austríaco, el Reino de
Francia, el Imperio Ruso, Suecia, y el Reino de España,
esta última a partir de 1761. Se produjo un cambio de
coaliciones con respecto a la Guerra de Sucesión Austriaca,
si bien el conflicto de Silesia y la pugna franco-británica
siguieron siendo claves).

Una de las ilustraciones del libro de Chappe Voyage en
Sibérie, grabado de una campesina rusa por Jean-Baptiste
Le Prince – Web.
Chappe fue elegido por el Observatorio de París y la
Academia para viajar a Tobolsk en Siberia con el fin de
observar el citado tránsito que debía ocurrir el 6 junio
1761. El viaje fue arduo y llegó a Tobolsk con poco
margen de tiempo, aunque sin embargo pudo observar el

eclipse lunar del 18 de mayo, que le permitió calcular la
longitud de Tobolsk y precisar sus determinaciones
geodésicas. Las inundaciones de primavera de los ríos
Tobol e Irtysh fueron especialmente grandes ese año;
algunos de los campesinos de la zona le echaban la culpa a
los extranjeros que, con sus extraños aparatos, estaban
"molestando al Sol": Chappe debió ser protegido por una
fila de cosacos armados mientras realizaba su trabajo.
Afortunadamente las condiciones climáticas fueron
excelentes, y pudo observar el tránsito completo. Publicó
sus resultados en San Petersburgo (Mémoire du passage de
Vénus sur le soleil, avec des observations sur l'astronomie
et la déclinaison de la boussole faites à Tobolsk, en
Sibérie), y recién regresó a Francia en 1763. (Tobolsk (en
ruso: Тобо́льск; en tártaro: Tubıl) fue la capital histórica de
Siberia, y actualmente una ciudad ordinaria del óblast de
Tiumen, en Rusia. Está localizada en la confluencia de los
ríos Tobol e Irtysh).

Tobolsk – Web
En viaje a Rusia, Chappe hizo escala en Viena, entonces
capital de la monarquía de los Habsburgo y, con ellos, gran
parte del Sacro Imperio Romano. Allí, además de los
agasajos cortesanos – que abundaron por su condición casi
diplomática – recibió la grata compañía del famoso
astrónomo húngaro Director del Observatorio local, el
jesuita Maximiliano Höll (del cual hoy un cráter en la

Luna lleva su nombre), con quien mantuvo largas
entrevistas.

Maximiliano Höll – Web.
En 1768 Chappe publicó un relato de sus viajes a través de
Rusia (Voyage en Sibérie fait en 1761 (avec la description
du Kamtschatka, trad. du russe de Khracheninnikow)) en
1768. La descripción que hace del país no es halagüeña, y
pronto aparece en circulación un panfleto anónimo
(Antidote ou Réfutation du mauvais livre superbement
imprimé intitulé : Voyage en Sibérie, etc.) cuya autoría a
menudo ha sido atribuida a la mismísima Catalina la
Grande (aunque es más probable que el Conde Andrey
Petrovich Shuvalov haya sido el polemista retrucador)

Reporte de Chappe. Univ. de Minnesota - Web.
El problema de la medición de la longitud había estado
durante más de un siglo en el centro de la investigación
astronómica, y los cronómetros marinos requeridos para
determinar la longitud eran cada vez más precisos. Chappe
y el físico Henri-Louis Duhamel du Monceau (1700–82)
fueron seleccionados para probar uno de estos cronómetros,
construido por el fabricante de relojes suizo Ferdinand
Berthoud (1727–1807) a bordo de la corbeta L'Hirondelle
en 1764.
Los excelentes datos que obtuvo Chappe fueron
reconocidos ampliamente por la Academia Francesa de
Ciencias. Él continuó trabajando para el Observatorio de
París, mientras preparaba los cálculos de su próximo ―viaje
de trabajo‖, el siguiente tránsito de Venus.
Tránsito de Venus en 1769
Para el tránsito de Venus del 3 de junio de 1769, el
destino de Chappe fue la misión en San José del Cabo en

el extremo de la península de Baja California, en México.
El viaje y las observaciones no fueron dignas de mayores
comentarios. Una de las versiones en boga afirma que,
cuando la expedición estaba preparando su regreso, se
produjo un brote posiblemente de fiebre amarilla en la
zona. Chappe se quedó para atender a los enfermos, pero se
infectó y falleció el 1 de agosto. Solo un miembro de la
expedición pudo regresar con vida a París llevando las
notas y observaciones de Chappe. El relato de su viaje
(Voyage en Californie, pour l'observation du passage de
Vénus sur le disque du soleil) fue publicado en forma
póstuma por su colega César Cassini de Thury.
La expedición franco-española salió de París para el
puerto de Le Havre-de-Grâce el 18 de septiembre de 1768.
Se detuvieron primero en el Puerto de Cádiz, España,
donde fueron detenidos durante semanas. Su partida fue
finalmente autorizada y se permitió la misma a mediados
de Noviembre de 1768 bajo la condición de que Vicente
Doz, astrónomo experimentado y Salvador de Medina
(entonces Capitán de Fragata), ambos oficiales calificados
de la armada española se sumaran a la expedición.
Llegaron a la costa de Veracruz el 6 de mayo de 1769;
después de un largo e incómodo viaje terrestre la
expedición arribó a la Ciudad de México, donde fueron
presentaron las credenciales al Virrey.

Veracruz a mediados del Siglo XVIII – Web.
Luego de largas entrevistas, continuaron a San Blas,
Nayarit, puerto desde donde embarcaron para cruzaron el
Mar de Cortés. (San Blas es una ciudad, municipio y puerto
del estado mexicano de Nayarit, está ubicada de cara al
Océano Pacífico, fue fundada en época de la colonia
española y constituyó uno de los dos principales puertos
del Pacífico durante el Virreinato de la Nueva España,
junto con Acapulco. De San Blas partieron muchas de las
expediciones rumbo al Pacífico norte para ampliar el
dominio español en esas ignotas tierras a la vez que
proteger de invasores los recientes descubrimientos y
poblaciones).

Litografía de época - Web
Lo propio hizo Chappe d'Auteroche al 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:
Debemos destacar que la Sociedad Real de Londres
solicitó autorización al rey Carlos III de España para
enviar un astrónomo inglés para observar el fenómeno
desde la Nueva España, la que por su ubicación
geográfica se consideraba privilegiada para ello. Debido
a la situación geopolítica internacional y por cuestiones
de tipo 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 (A quien se
deben los registros pictográficos de la expedición,
algunos de los cuales se reproducen, gracias a la Web); J.

Dubois, experto en la compostura
astronómicos, y un sirviente de Chappe.

de

aparatos

Mapa antiguo de Nueva España que muestra a California
como una isla - Web
Los comisionados españoles – como se dijo – 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 en sus dominios americanos.

Cortejo de Chappé y Misión de San José del Cabo –
Dibujo y Pintura de Jean Nöel Alexander (Musée du
Louvre, París) – Placa recordatoria del hecho en Casa
de la Cultura - S.J. del Cabo - 23 03 47 N, 109 41 40 W Casa de la Cultura – Web.

En el mapa de Diego Troncoso (México 1787) se puede
apreciar en el extremo Sur de la Península la ubicación
de San José del Cabo.

También participó del grupo 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 el mismo 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.

Imagen panorámica de la zona del Real de Santa Ana –
Web.

Acordaron – felizmente – 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, por cualquier eventualidad climática.

Joaquín Velázquez de León
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.

Indios de Las California 1769 - Alexandre Jean-Noël –
Web.
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".

San Blas, embarcadero – aérea y costa de San José del
Cabo – abajo – Google Earth.

Otra de las versiones sobre la muerte de Chappe
consigna que en San José del Cabo había ya una maligna
epidemia de ―vómito negro‖ antes del arribo de la
comisión, la que causó la muerte a más de tres cuartas
partes de la población, por lo que fueron advertidos
previamente 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. Ésta es la que han tomado como válida
los biógrafos científicos. Ya pocos recuerdan a estos
mártires de la ciencia.

Instrumental emplazado en San José del Cabo – Dibujo de
Alexandre Jean-Noël – Web.

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.

En el 1er. dibujo se resaltan los dos “picos” provocados
por la atmósfera de Venus, descubierta tanto por
Lomonosov como por Chappé D´Outeroche, en 1761 y la
“Gota Negra” en el 2do.

Lomonosov – 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 la distancia media que hay entre
el Sol y la Tierra (No muy distinta a la actualmente
considerada).
Con instrumentos del fallecido astrónomo francés,
Joaquín Velázquez de León pudo posteriormente 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. Pero ésa es otra historia…

.
Portadas de las ediciones francesa e inglesa – Web

Ciudad de México – Plano de la época – Web.
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