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Charles Marie Charropin, SJ, nació el 15 de Agosto de 

1840 en Guadalupe, pequeño archipiélago de las Antillas, 

en el mar Caribe que forma una región de ultramar de 

Francia y una región ultraperiférica de la Unión Europea en 

el continente suramericano.  Se encuentra a 600 km al norte 

de las costas de América del Sur y al sureste de la 

República Dominicana. Antiguamente se llamaba 

Karukera, que significaba «la isla de las bellas aguas». 

Cristóbal Colón le dio su actual nombre en honor de la 

Virgen Santa María de Guadalupe, Extremadura, España. 

Popularmente, en la cultura creole local se la llama Gwada 

(“Guada”). 

 

 



 

 

Mapas de Guadalupe – Francia – tomados de la Web. 



 

 

Vistas de Guadalupe – tomadas de la Web. 

   En su momento se calificaba a Charroppin como "Genio 

pintoresco del estado de Missouri". Residió cuando joven 

un tiempo en la isla de Saint Thomas, entonces “Indias 

Occidentales”. 



  

Saint Thomas – Sobrevuelo del autor 

    Ingresó al Seminario St. Stanislaus en Florissant, 

Missouri, el 21 de agosto de 1863, cuando la guerra civil 

estaba en su apogeo. Entre 1876 y 1890 fue profesor de 

retórica, matemáticas, química y astronomía en la 

Universidad de St. Louis. Exploró el cielo con algunos de 

los famosos astrónomos de su tiempo, su archivo contiene 

cartas de consulta desde el Observatorio Lick de la 

Universidad de California, Observatorio Yerkes de la 

Universidad de Chicago, Observatorio de Harvard en 

Cambridge, Massachusetts, y el Observatorio Vaticano en 

Roma.  

  

Danza Fantasma de los Oglala Sioux - Frederic 

Remington, Harper's Weekly, diciembre de 1890. – Web. 



   Así, fue fotógrafo acompañado de otros científicos en la 

campaña al eclipse total de Sol del 1 de enero de 1889, en 

Norman, California en pleno y agitado territorio sioux. 

 “El 1 de enero de 1889, un eclipse total de sol era visible 

en el oeste de Estados Unidos. En California, el día 

amaneció nublado y nublado. Padre Charles Marie 

Charroppin, sin embargo, predijo que la Virgen María iba 

a separar de las nubes. Como el eclipse se acercaba a la 

totalidad, las nubes se abrieron a un cielo perfectamente 

claro.” (Pop. Astr. – Vol V – n° 1 – 1897). 

Observations and predictions[edit] 

 
Un dibujo del mapa de la línea del eclipsen todo el oeste 

de Estados Unidos y el centro de Canadá. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Solar_eclipse_of_January_1,_1889&action=edit&section=1


     

 

Grabado del eclipse en una obra de Loomis; Mabel – 

Esposa del astrónomo David Peck Todd. 

 



 

 Solar Eclipse from Mount Santa Lucia  

 

 

Carleton E. Watkins.American, California, January 1, 

1889 Albumen print  
  



 

 PASP 

  Respecto de este curiosísimo evento astronómico-

religioso,  hemos rescatado las propias palabras de 

Charroppin en una carta que enviara a colegas franceses, 

reproducida por L´Univers de París en 1899, traducida y 

publicada por el diario “El Siglo Futuro”de Madrid en su 

edición del 4 de Setiembre de 1905, cuando el famoso 

eclipse visible desde Epaña, que cronicarámos en varia 

notas anteriores y que comprometió a astronomos 

conocidos nuestros de Córdoba y Chile: 





 



 

 

Charroppin entonces (detalle) 



   Al año siguiente intervino Charroppin activamente en 

las campañas programadas para observar el eclipse de Sol 

del 28 de Mayo de 1890. Lo hizo por la Universidad de 

Saint Louis desde Washington, Georgia, donde su grupo 

instaló una estación. 

 

Grupo de la U. de St. Louis – Pop. Astr. n° 77 – 1900. 

    Como consecuencia de esa experiencia publicó en el 

PASP - Publications of the Astronomical Society of the 

Pacific, Vol. 3, No. 14 (Enero 31,1891), pp. 26-30 un 

trabajo titulado “Extensión Coronal”: 

   “El tramo más lejano de las “serpentinas” coronales 

(¿rulos?) de eclipses futuros, con toda probabilidad nunca 

serán registrados en una placa sensible; porque, ya que los 

rayos de la corona disminuyen de brillo a medida que se 

alejan del sol, se debe llegar a un límite, cuando los haces 

más débiles serán de igual brillo con el aire iluminado: 

entonces, y sólo entonces, van a dejar de impresionarse en 

el placa fotográfica: para las sales halogenas de plata con 

luces y sombras. Se delinearán las más delicadas lápices 

de luz: se registrará la misma línea que el más leve rayo se 

encuentra inmersa en la sombra más pequeña: pero 



cuando el contrario, deja de existir, que a la vez ser débil. 

El haz más débil de materia nebulosa que el gran ojo del 

telescopio más poderoso se niega a revelar, deja su huella 

en la placa sensible: pero la misma película plateada a 

menudo deja de mostrarar el más brillante de los satélites 

de Júpiter en tránsito, cuando se proyecta sobre la disco 

del planeta. ¿Por qué, entonces, debe ser la nebulosa casi 

el haz menor?” (Se piden disculpas por las limitaciones en 

la traducción del trabajo, simplemente ejemplificativa). 

   Por otra parte la primera manifestación documentada de 

práctica astronómica en la época moderna en la entonces 

Honduras Británica, por ejemplo, la encontramos hace un 

tiempo a partir de Febrero de 1897. Se trata de 

observaciones efectuadas por Charroppin desde Punta 

Gorda, hoy territorio de Belice – o Belize, en inglés - desde 

la independencia regional de 1981.  

   

Punta Gorda – Belice - Encarta 



     Cuando fue a Honduras Británica – como misionero en 

1894 – el gobierno de EE.UU. por intermedio del 

Observatorio Naval le brindó un conjunto de instrumentos 

para instalar un observatorio y efectuar comunicaciones 

telegráficas para anticipo de las tormentas. Le hubiera 

gustado cooperar en esto último, dijo, pero no había 

posibilidad de comunicación telegráfica en el monte donde  

iba a trabajar. Solo aceptó algunos instrumentos menores, 

con los que realizó tales observaciones. 

 

  

Punta Gorda – Web 

     

El misionero jesuita en sus escritos y cartas pinta un cuadro 

vivo de Belice a los sectores académico, reencontrándose 

nostálgico con la equitación en la tierra exótica de árboles 

de cacao, campeches y las mariposas de seis pulgadas 

antillanas. 

   En el lugar, conforme lo refieren las crónicas, compartió 

sus cuartos con escorpiones y ciempiés, mirando el calzado 

cada mañana para eludir a tales invitados.  



   

Costa en Punta Gorda – Web. 

 

   En una carta a Thomas Fitzgerald, SJ, entonces 

Provincial, dijo:"Si no fuera por mis gallinas y mi jardín, 

creo que me moriría de hambre aquí. Por lo tanto cuando 

usted tenga unas pocas buenas intenciones de sobra, 

piense en Corozal. Una vez fui un hombre de ciencia, que 

ha resultado un mendigo grande". Era entonces Corozal su 

residencia en el interior de Belice, a unos 8 kilómetros del 

límite actual con Guatemala. 

 Costa de Punta Gorda  

 

  A pesar de tales dificultades, y quizás debido a su ingenio 

y espíritu travieso,  también era feliz en Corozal. "Aquí 



puedo respirar y pasear por el país. Amo a mi caballo. 

Gozo con mis misiones, en días oscuros, sin cielo nublado. 

Sin embargo, también con un sol radiante que calienta el 

corazón y hace que uno se sienta más joven cada día."; 

palabras que denotan claramente el espíritu del astrónomo. 

   Debemos recordar que con el tiempo, las grandes 

ciudades mayas desaparecieron en esa región bajo el denso 

dosel de la selva. La razón para el colapso de la civilización 

maya se oculta en las nieblas del tiempo. Sabemos que los 

arquitectos de las ciudades mayas del sur de Belice, donde 

un grupo de personas llamados los manche choles Maya, a 

lo largo de los siglos XVI y XVII, el Chol se mantuvo 

invicto, resistiendo con éxito los intentos de los españoles 

para gobernar y gravarlos, aunque muchos se convirtieron 

al catolicismo. Con el tiempo las enfermedades del hombre 

blanco como la viruela y la sífilis diezmaron la población 

indígena y durante los siglos XVIII y XIX, toda la 

población de los choles fue trasladada a las tierras altas de 

Guatemala por los británicos.  

   Después de este movimiento forzado de las personas 

fuera del sur de Belice, la región fue mayormente 

despoblada hasta mediados de la década de 1800, cuando 

se fundaron los asentamientos garífunas de Punta Gorda, 

Punta Negra y Barranco. Los garífunas son el resultado de 

una fusión cultural y racial de los indios caribes y los 

negros africanos que se produjo en la isla antillana Menor 

de San Vicente en el siglo XVI. Los garífunas se han 

mantenido a lo largo de las comunidades costeras del sur de 

Belice.  



     Mientras tanto, en 1868, los soldados confederados que 

solicitaron asilo al final de la Guerra Civil Norteamericana 

se establecieron en un lugar llamado "Landing Ganado" 

justo al norte de la actual Punta Gorda. El azúcar se 

convirtió rápidamente en el cultivo dominante y para 1870, 

no menos de 12 ingenios azucareros distintas estaban en 

pleno funcionamiento en la región. En pocos años, los 

precios del azúcar cayeron y se combinan con una escasez 

de trabajo, la industria azucarera se derrumbó para el 

cambio de siglo. 

 

  

   

16º06' N y los 88º48' W. 

Punta Gorda Town está situada en la costa oeste del Mar 

Caribe en el sur de Belice. Es geográficamente parte del 

Golfo de Honduras. La ciudad es la capital administrativa 

del Distrito de Toledo.  



   Punta Gorda es la puerta de entrada a los atractivos que 

abundan en el distrito de Toledo. De pesca en alta mar, a 

viajes por el río a la espeleología, observación de aves y los 

sitios arqueológicos mayas - el distrito de Toledo y Punta 

Gorda ofrecen todo lo que un visitante a Belice esperar 

encontrar. Para colmo, Toledo es un distrito no sólo lleno 

de belleza natural en abundancia, sino también el hogar de 

algunas de las mejores personas. Aquí Maya, Garífuna y 

beliceños  de las Indias Orientales viven en armonía, 

manteniendo sus culturas individuales.  

Punta Gorda funciona como el centro económico de los 

pueblos de los alrededores. La gente de un área de 900 

kilómetros cuadrados se desplazan diariamente a la capital 

del distrito para el trabajo y el comercio.  

Punta Gorda tiene hoy un hospital, escuelas de todos los 

niveles, desde preescolar hasta la Universidad de Belice, y 

varias iglesias “denominacionales”.  

   El distrito de Toledo está conectado al resto del país a 

través de las líneas aéreas locales y los servicios de autobús 

y también es de fácil acceso desde Guatemala a través del 

servicio en barco desde Puerto Barrios (Guatemala) a Punta 

Gorda.  

   Numerosos hoteles y casas de campo en los alrededores 

de Punta Gorda, así como restaurantes están disponibles. 

Proveedores de equipo del Tour, así como guías turísticos 

individuales locales ayudan a los visitantes a descubrir esta 

joya en el sur de Belice.  



   Toledo fue el escenario en que se desarrollaron aquellas 

importantes ciudades mayas citadas del Período Clásico de 

Mesoamérica. Entre ellas hay que citar a Nim Li Punit, 

Lubaantún y Uxbenká. Al concluir el período clásico de la 

cultura maya, varias de las ciudades de esa civilización 

fueron abandonadas en medio de desórdenes, como parece 

atestiguar el hallazgo de estelas inconclusas en la zona 

arqueológica de Nim Li Punit. Cuando fueron 

abandonadas, las poblaciones mayas fueron cubiertas por la 

espesa selva del sur de Belice, y no se supo mucho más de 

ellas hasta que a partir del siglo XX se desarrollaron 

proyectos arqueológicos con el propósito de conocer el 

pasado precolombino de la región. Durante los siglos 

posteriores y antes de la llegada de los españoles, el 

territorio fue ocupado por el grupo mayense “manche 

ch'ol”. 

  

Dos vistas de Punta Gorda tomadas de la Web. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_cl%C3%A1sico_mesoamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nim_Li_Punit
http://es.wikipedia.org/wiki/Lubaant%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_mayenses


   A partir de 1898, cuando Charroppin retornó a la 

Universidad de St. Louis, que se convirtió en su lugar de 

residencia por los siguientes doce años, viajó mucho por la 

región, dando en las misiones religiosas a distintas 

poblaciones, conferencias sobre Honduras Británica, su sol, 

luna, y estrellas. 

 

Pto.de Saint Louis- 1890 - Web 

   En “Notices” del número de Noviembre de 1915 de la 

famosa Popular Astronomy, leemos: 

“El Rev. Padre Charles M. Charroppin, SJ, un astrónomo 

y anteriormente Jefe del Departamento de Ciencias de la 

Saint Louis University, murió en St. Charles, Missouri”; 

cerrando así una dura y peculiar epopeya de un astrónomo 

sudamericano que fue desde las Antillas, pasando por la 

Specola Vaticana (Observatorio del Vaticano, con Secchi 

SJ como maestro), por las más difíciles experiencias en pro 

del conocimiento científico y de sus creencias. 

 



 

Vista panorámica del Distrito St. Charles – Web 

 

 

Viejo templo católico en Saint Charles – Web 

 


