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     Esta historia llamó la atención al autor a partir de un 

artículo de la Gazeta de Caracas del 15 de Mayo de 1816, 

por sus trágicas connotaciones. Profundizando el tema, 

llegó a la conclusión de que las aventuras de este 

destacado astrónomo francés, confirman el criterio 

sustentado a lo largo de toda nuestra obra, desde la 

Uranometría Argentina 2001, Córdoba Estelar, a las 

distintas notas respecto de la intervención de las grandes 

potencias de entonces en la práctica astronómica regional, 

particularmente las correspondientes a Astronomía Militar 

publicadas en nuestros sitios Web. 

   Joseph Lepaute Dagelet era sobrino de los Lepaute, 

relojeros del rey y famosos fabricantes de cronómetros 

marinos; llegó a París en 1767, donde fue recibido por sus 

tíos, Jean-André y Jean-Baptiste Lepaute. Está en 

contacto con su tía, la esposa de Jean-André, Nicole-

Reine Lepaute; así descubrió la astronomía entre 1767 y 

1772. Durante cinco años, trabajó en el observatorio de la 

universidad Dagelet Mazarin, donde se convirtió en 

estudiante diligente de José Jérôme Lefrançois de 

Lalande (Casí tío de él, conforme los chismes de época 

por supuestas aventuras amorosas). 

 

 



Colegio Masarin 

 

 

     En 1773 se trasladó a los "Territorios del sur" con Yves 

Joseph de Kerguelen Trémarec. 

 

Retrato de Kerguélen  - Web 

 

(Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec  - o de 

Kerguélen-Trémarec - (Landudal, Finisterre, 13 de 

febrero de 1734 - 3 de marzo de 1797) fue un oficial de 

marina y navegante francés, nacido en Bretaña, conocido 

por haber liderado dos expediciones francesas a los mares 

antárticos y haber descubierto en 1772 las islas Kerguelen, 

un archipiélago localizado en el océano Índico, a igual 

distancia del sur de África que de Australia). 

 Dagelet es recompensado “a posteriori” por su celo 

durante el viaje con un cargo de profesor de matemáticas 

en la Escuela Militar de París en 1777. 

 

 



 
Islas Kerguelen – Oceano Índico – Web 

 

 
Islas Kerguelen – de un grabado del Siglo XIX – Web 

 

        Fue también muy conocido por haber calculado la 

distancia del centro del planeta Mercurio al Sol, en base a 

observaciones obtenidas durante el eclipse de 1778; 

descubrió una nova de magnitud 6ta. en la constelación de 

Sagitario (27, 28 y 29 de julio 1783 ) y por ser uno de los 

científicos elegidos para observar el segundo viaje en 

globo de Jacques Alexandre César Charles en los 

Champ de Mars (Campos de Marte) el 27 de agosto 1783, 

del que efectuó las determinaciones correspondientes de 

altura alcanzada, etc. 

 

 



     
 

Jacques Alexandre César Charles y su globo – Web. 

 

   En 1785 se embarcó en la fragata Brújula como 

miembro de la expedición científica dirigida por Jean-

François de La Perouse, su Comandante en Jefe; asistida 

por su homóloga El Astrolabio, al mando del Capitán de 

Navío, Vizconde de Langle, que partieron hacia América 

desde Brest el 1° de Agosto de 1785, en una primera etapa 

de vuelta al mundo. 

 
 

Jean François Galaup, conde de La Pérouse – Web. 

   Formaban parte de la prinera, además de los tripulantes 

de planta, el Capitán de Navío Clonar; Teniente de Navío 



Botin; Capitán de Brulote Coliner;; Teniente de Fragata 

Sain Cera; Teniente de Fragata Mouton; Alférez de 

Navío Broudon; Cirujano Mayor Mr. Bollin; Ingeniero 

Mr. Moneron; Naturalista Mr. Lamanó; Físico Químico 

y Capellán Mr. Mongés; Geógrafo Mr. Bernicet; 

Dibujante y pintor Mr. Daché; Jardinero Mr. Prevost. 

   Del Astrolabio lo eran, además de su comandante, el 

Capitán de Navío Monty, como Segundo de a bordo; 

Teniente de Navío Bausuas; Capitán de Brulote Blondel; 

Alférez de Navío Lausitón; Físico Naturalista y Capellán 

Labbé;  Cirujano Mayor Labó; Médico y Botánico 

Martinier; Naturalista Dufresné; Polígloto Leseps. 

 

 

 

 
Zona de Santa Catherina – Brasil - Web 

 



   Por  propias declaraciones de los protagonista 

consignadas en un artículo de La Gazeta de México del 30 

de Enero de 1787, sabemos que arribaron al puerto de 

Tenerife el día 10 de Agosto de 1785, desde donde 

encararon el cruce del Atlántico el día 19 de ese mes para 

tocar Santa Catherina, Brasil para desde allí partir hacia el 

Cabo de Hornos, recalando en Concepción, Chile, a fines 

de Enero de 1786, donde se mantuvieron 15 días antes de 

seguir ruta hacia el norte ya en el mes de Febrero. 

Concepción  era entonces un emplazamiento austral 

chileno con menos de medio centenar de propiedades. Allí 

Dagelet continuó con sus observaciones astronómicas de 

determinación posicional celeste y geodésica. 

 

 



 
Concepción – Chile – 1751- Web 

 

   Conforme se registró entonces, se dirigieron “al norte de 

esta América hasta poco menos de los 61 grados, 

costeando desde allí todo nuestro Continente” hasta el día 

15 de Septiembre de 1786 en que atracaron en el puerto de 

Monterey, México “llegando toda la Oficialidad y 

Tripulación de ambas Embarcaciones muy sanos, y 

prometiéndose seguir su viaje con igual felicidad”. 

  “La única desgracia que tuvieron fue, el haber perdido 

veinte y un hombres, y entre ellos tres Oficiales de guerra, 

que intentando reconocer la boca de un Puerto de la 

Costa Septentrional de California, sosobraron en dos 

Chalupas”. 

      “Para que tomaran el Puerto  que ignoraban, mandó 

su lancha esquifada el Alférez de Fragata Don Estevan 

Joseph Martínez, que se hallaba allí con las de S.M. 

Princesa y Favorita; y habiendo verificado su entrada, 

saludaron los Comandantes al Pavellon con once 

cañonazos de Artillería, á que correspondió el referido 



Oficial tiro por tiro. Inmediatamente fueron provistos de 

los víveres y demás que pidieron para la continuación de 

su viaje que se verificóen 14 del mismo mes, dirigiendo su 

rumbo a las islas Filipinas”. 

 
 

Costa N.O. “de l'Amerique”- Dagelet, Joseph – Web. 

 

   En el interín, las autoridades del lugar, además de “los 

auxilios para hacer aguada, leña y yerva, les franqueó el 

Gobierno 40 cabezas de ganado Bacuno, 51 Carneros, 

200 Gallinas, 30 fanegas de trigo, 32 dichas de Zebada, 8 



dichas de Chícharo, 80 costales grandes de berdura de 

todas especies de la Huerta que mantiene el Gobernador 

para el refresco anual de los Barcos, 4 carretadas mas 

estando ya para salir, un barril de quintaleño de leche que 

se les dio diariamente; leña y yerva seca quanta hubieron 

menester”.    

     Toda esta información es reiterada en “El Correo de 

Madrid” del 2 de Junio de 1787, que pudimos verificar. 

   El periplo continuó así, alejándose de nuestro 

Continente, conforme lo consignan los diagramas 

elaborados en función de la diversa - y dispersa –

información que se obtuvo. 

 

 

 
L'Expédition La Pérouse (1785-1788) - Imagen de 

Edouard de Laborde de Marchainville, Pierre Armand 



Léopold de Guirard de Montarnal, Henri Mel de Saint-

Céran, Ferdinand Marc Antoine Bernier de Pierrevert, 

Robert Sutton de Clonard, Paul Mérault Monneron  - 

tomada de la Web 

 

 
Esquema del viaje – Web 

 



      Como se puede apreciar, luego de explorar las costas 

de Asia, recalaron en Australia. Allí Dagelet emplazó un 

observatorio astronómico transitorio en la Bahía Botánica 

(Botany Bay), a la que arribaron el 26 de Enero de 1788. 

   Permaneció seis semanas en el lugar junto con el resto 

del contingente al cual se hallaba ligado. 

  Se construyó un observatorio astronómico, una palizada 

de defensa y huerta ´para la obtención de productos 

vegetales frescos.   

 

 
Botany Bay - Web 

 

   Desde ese lugar Dagelet  envió una carta a William 

Dawes, científico local que lo asesoró para el 

emplazamiento de su observatorio en el lugar y colaboró 

para encarar los trabajos de fluctuación del campo 

magnético terrestre y mapas de posión de Botany Bay. 

Reproducimos una imagen obtenida en la Web de la 

misma, por constituir un valioso documento de los últimos 



actos de ese notable y heroico astrónomo, ya dedicado a 

los cielos australes. 

 

 

 



 



 
  Carta de Joseph Dagelet a William Dawes – State 

Library of South Wales – Australia – Web. 

 

  El fin de la historia la encontramos en La Gazeta de 

Caracas  del 15 de Mayo de 1816 y cuenta que “Un 

capitán portugués que arribó a Macao el día 3 de Febrero 

de 1815, ha referido que navegando al E. de Filipinas, no 

léjos de un islote escarpado que está al S.E. de la isla de 

Timor, vió en la playa un hombre que con expresivas 

señales imploraba imploraba su socorro; en conseqüencia 

de lo cual envió á tierra el bote, que recogió á un francés  

llamado Dagelet, astrónomo de la expedición de Mr. De 

la Peyrouse, quien ha dado las noticias siguientes;” 

“habiendo salido Mr. de l Peyrouse de Bahía Botánica 

con los dos buques a su mando, navegó al S.O. de la 

Nueva Holanda, siguiendo una cadena de montañas cuya 

situación no ha sido determinada por Mr. dagelet. La 

gabarra El Astrolbio dio en un baxoy se fue a pique, pero 

se salvó parte de la tripulación. Continuando Mr. de la 

Peyrouse su viage descubrió al S.S.E. de la Nueva-



Celandia una isla, que tiene de 12 a 15 leguas de 

circunferencia, y después de haberla boxeado, entró con 

el único buque que le quedaba en una bahía profunda y 

segura, donde surgió cómodamente. Los habitantes 

hospitalarios de la isla le recibieron bien y le 

suministraron víveres de toda especie, concediéndole 

además el permiso de poner tiendas en tierra para curar a 

sus enfermos”. 

 

 
 

 “Todo sucedia prósperamente , hasta que por 

imprudencia del cocinero se prendió fuego el buque y se 

incendió enteramente. El valiente de la Peyrouse salvó 

con la mayor diligencia quanto pudo de utensilios, armas, 

municiones, velas,&c. Su proyecto era construir un barco 

para que llevase la noticia de su indortunio á alguna 

colonia europea; pero los naturales del país que le habían 

permitido acamparse y tomar todas las disposiciones 



necesarias para su seguridad, se opusieron 

constantemente a este designio. La única esperanza pues 

de Mr. de la Peyrouse era que el gobierno francés enviase 

á buscarle”. 

   “Sin embargo el tiempo se pasaba y ningún buque se 

descubría, hasta que al fin habiendo vivido 21 años en esa 

incertidumbre, formó el proyecto de construir una 

embarcación. Habiendo dado orden para cortar madera, 

los naturales lo tomaron por un acto de hostilidad, y en 

seguida se encendió la guerra entre los dos partidos. 

Obligados a mantenerse siempre sobre la defensiva, los 

franceses no osaron ó no pudieron executar su proyecto. 

Mr. de la Peyrouse procuró muchas veces conciliar los 

ánimos; pero no pudo conseguirlo. En fin, después de una 

guerra en que los franceses gastaron las pocas 

municiones que tenían, hubieron de ceder al excesivo 

número de sus contrarios y fueron asesinados; después de 

lo qual los isleños incendiaron el campamento”. 

   “Mr. Dagelet que mandaba un piquete de 17 hombres, 

noticioso de la total derrota de Mr. de la Peyrouse,  y no 

pudiendo dudar de la suerte que le esperaba a él y á sus 

compañeros abandonó su pequeña batería y tuvo la buena 

suerte de llegar a una rada, donde había algunas barcas 

de indios, de las quales se apoderó. En ellas se hicieron 

los franceses a la mar sin instrumentos ni provisiones, 

creyendo su muerte inevitable. Sin embargo el viento y las 

corrientes los llevaron después de algunos días al islote 

de donde el navío portugués había sacado a Mr. Dagelet, 

quien tuvo el desconsuelo de ver perecer uno ttras otro á 

sus tristes compañeros de su desgracia”. 

    “Mr. Dagelet sobrevivió a todos los demás y muy poco 

tiempo, pues falleció al noveno día de su llegada á bordo 

del navío. El capitán portugués presentó en Macao el 



diario y demás papeles de Dagelet, en que se hallan 

determinadas la longitud y latitud de la isla en que vivió 

tanto tiempo Mr. de la Peyrouse. El gobernador de 

aquella plaza ha enviado dicchos documentos a Batavia, 

de donde deben ser remitidos á Francia; habiendo sido 

confrontadoscon los de Mr. d´Entrecasteaux, ha resultado 

que este último pasó á distancia de ocho ó diez leguas de 

la isla; pero no hace referencia en su viage de haber visto 

en aquel parage tierra alguna”. 

 

    Así, dramáticamente concluyó su existencia el dilecto 

discípulo de Lalande, con muy poco más de sesenta años 

de edad, vividos intensamente. 

   En su recuerdo se asignó su nombre entonces a la hoy 

conocida como isla Ulleungdo, la más oriental de Corea 

del Sur. Los japoneses la nominan Matsu Shima o Utsuryo 

Para. No podemos olvidar ese esfuerzo, como tantos otros 

realizados bajo este maravilloso cielo austral.  

 

 
 

Isla Dagelet – Web. 
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