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Como ocurría diariamente desde hacía algunos meses
[1]

, en la noche del miércoles 18 de 

septiembre de 1870, arribó a la estación ferroviaria de Córdoba la formación proveniente de la 

ciudad de Rosario. Lo singular de la ocasión fue que del tren descendieron dos 

estadounidenses, que llegaban para incorporase a la que sería la primera institución 

astronómica de la República Argentina. Los futuros ayudantes del Observatorio Nacional 

Argentino, eran Clarence Hathaway
[2]

 y John M. Thome, dos de los cuatro contratados
[3]

 por 

el director fundador, el Dr. Benjamin A. Gould – único astrónomo del grupo – que ya llevaba 

10 días en la ciudad.  

De estos primeros empleados del observatorio argentino, en esta oportunidad nos 

interesa particularmente ahondar en la vida y obra del ingeniero John Macon Thome. Sin 

contar a su llegada con conocimientos astronómicos, en Argentina se formó al pie del 

telescopio y realizó contribuciones a la ciencia nacional e internacional que han trascendido 

hasta la actualidad. Llegó a dirigir el Observatorio Nacional por muchos años, y su nombre se 

vincula a importantes obras de la disciplina. Fue el único de los primeros cinco empleados de 

la institución que se afincó definitivamente en Córdoba, donde vivió y trabajó hasta su 

fallecimiento, por lo que en una tierra de inmigrantes, podría afirmarse que se constituyó en el 

primer astrónomo profesional argentino
[4]

.  
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La estación del Ferrocarril Central 

Argentino en Córdoba 

(http://solazapallero.blogspot.com.ar/2011/05/lo

-hicieron-proposito-o-les-salio-sin.html). 

 

 

John M. Thome, nacido el 22 de 

agosto de 1843 en Palmyra, 

Pennsylvania, había iniciado su 

travesía desde Nueva York en vapor. 

Arribó a Buenos Aires y luego de 20 

horas de navegación por el río 

Paraná llegó a Rosario. El trayecto 

en tren a Córdoba le demandó otras 16 horas de viaje. El cansado ingeniero, con 27 años 

recién cumplidos, junto a otros dos de sus futuros compañeros de trabajo, se alojó en el centro 

de la ciudad en la casa del inmigrante alemán Dr. Oester, un aficionado al estudio de la 

naturaleza. Entonces, Córdoba era un pequeño pueblo de unos 30.000 habitantes, con calles 

de tierra, iluminado en las noches por lámparas de querosene. 
 

 

 

Fotografía de la ciudad de Córdoba realizada por Schulz Sellack en 1873. Vista desde una posición próxima 

al hoy barrio Cofico. Se observa el terraplén en construcción para las vías del ferrocarril, el río Suquía y el 

centro de la ciudad. De izquierda a derecha, las iglesias que se identifican son Ntra. Sra. de la Merced, San 

Francisco, Catedral, Santa Catalina de Siena y Santo Domingo (Sellack 1873, dig. e interp. S. Paolantonio). 

 

 

Dibujo de la ciudad de Córdoba vista desde el Observatorio Nacional Argentino aproximadamente en 1875, 

incluido en la portada de la Uranometría Argentina. Tal como señala Benjamin Gould, en la época Córdoba 

estaba dominada por las cruces de sus iglesias. De derecha a izquierda pueden identificarse las iglesias de 

San Francisco, la Compañía de Jesús y la Catedral (Biblioteca OAC, dig. e interpretada S. Paolantonio). 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/carl-schultz-sellack/
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El University Center de la Lehigh University en la 

época en que cursó John Thome. La universidad 

inició clases en 1866, la primera promoción fue en 

1869, mientras que Thome se recibe al año siguiente 

(www1.lehigh.edu/150/timeline/1864-1879). 

 

 

 

 

En junio de 1870, pocos meses antes de partir, Thome 

se había graduado como Ingeniero Civil en la 

Universidad de Lehigh (al igual que su abuelo). Tenía 

dos hermanos que abrazaron la misma profesión. 

El encontrar y adquirir el terreno necesario para 

la sede del observatorio y la construcción del edificio, 

demandó gran esfuerzo y tiempo hasta su inauguración ocurrida el 24 de octubre de 1871. 

Mientras tanto, a la espera de la llegada de los instrumentos comprados, se iniciaron las 

observaciones para la realización de la que sería la primera obra de la institución, la 

Uranometría Argentina. Luego de ser instruido por Gould 

en las técnicas para (a simple vista) identificar, fijar las 

posiciones y los brillos de las estrellas, y una vez 

estudiados diversos catálogos, Thome inició las 

observaciones junto a sus compañeros, la primera la realizó 

el 17 de noviembre de 1870 desde la vivienda donde se 

encontraba alojado, tal como quedó registrado en su libreta 

de anotaciones, hoy resguardada por el Museo 

Astronómico del Observatorio.  

  
Página de la libreta en que Thome registró sus primeras 

observaciones para el Uranometría Argentina, el 17 de noviembre 

de 1870 (Museo Astronómico OAC, dig. e ident. S. Paolantonio). 

Una de las libretas en la que Thome registró sus 

observaciones para el Uranometría Argentina (Museo 

Astronómico OAC, dig. e ident. S. Paolantonio). 
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Uno de los mapas originales 

utilizados para fijar las posiciones de 

las estrellas en la Uranometría 

Argentina, confeccionado por John 

Thome (Museo Astronómico OAC, 

identif. y dig. por S. Paolantonio). 

 

 

 

 
La “casa de los ayudantes” donde, 

junto a sus compañeros, se alojó J. 

M. Thome desde 1873 y hasta 

1885, año en que asumió la 

dirección del observatorio. 

Imágenes de la década de 1930 

(Archivo OAC, interpretación y 

dig. S. Paolantonio). 

 

A principios de 1873 Thome se 

establece junto al resto de empleados 

en la “casa de los ayudantes” recién 

terminada. Se ubicaba en el predio de 

la institución, un par de decenas de 

metros al oeste del edificio principal. 

El director habitaba con su familia 

desde el año anterior en una casa 

construida al este de la sede. 

Thome prontamente se gana la 

confianza de Gould. Cuando en 1874 

el director viaja a EE.UU. al tomar su 

primera licencia (luego   de  la  trágica 

muerte de dos de sus hijas
[5]

), es quien 

lo reemplaza.  A lo largo del casi año 

en que se encuentra frente al 

observatorio (fines de abril de 1874 al 

4 de febrero de 1875), también se 

encarga de llevar adelante una 

completa revisión de las observaciones  

de  la nueva uranometría, la que estaba 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Observatorio Nacional Argentino a fines de la década de 1870. De izquierda a derecha, la casa del director, la 

sede del observatorio y la casa de los ayudantes, donde se al alojó Thome (Corpus Argentinae, F. Kurtz. Museo 

de Botánica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales UNC, identificación S. Paolantonio). 

http://www.moa.unc.edu.ar/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/edificios1/#ref0
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/primerasede/
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https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2011/11/gouldfrancmason1.pdf
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Nota del 14/8/1874 firmada por “Juan” M. Thome como 

“encargado” (director interino), dirigida al Ministro de 

Justicia, Culto e Instrucción Pública, Juan Albarracín, 

del cual dependía la institución (Libro copiador, Museo 

Astronómico OAC, ident. y dig. S. Paolantonio). 

 

 

 

 

 

 

 

básicamente terminada. Comparó nuevamente todo 

lo hecho con el cielo, agregando muchas estrellas y 

descubrió equivocaciones en la identificación de 

varias otras. Thome también se encarga de delinear 

la Vía Láctea en los mapas del atlas. 

Cuando en septiembre de 1872 se pone en 

funciones el Círculo Meridiano, se da prioridad a su 

uso con el objeto de confeccionar grandes catálogos 

con las posiciones precisas de todas las estrellas 

australes cuyo brillo estaba al alcance del instrumento. Thome participó de las observaciones, 

de las que  Gould también tomaba parte activamente (a diferencia de lo que ocurrió con la 

Uranometrí). El cielo se dividió en “zonas” delimitadas en declinación (2º a 5º). Cada noche 

despejada se medían 3 zonas, que incluían la participación de tres ayudantes, los que se 

alternaban, por lo que cada uno tenía una noche de trabajo moderado, otra de trabajo intenso y 

una tercera que no observaba con el Círculo Meridiano y se ocupaba de la Uranometría. El 

empleo del Círculo no era tarea fácil, la necesidad de permanecer quietos durante las 

mediciones provocaba que durante las noches de invierno el frío entumeciera a los 

observadores, mientras que en el verano, los insectos, en especial las endémicas y peligrosas 

vinchucas, los molestaban enormemente.  

Nuevamente Thome se destaca por su dedicación, observa 249 zonas que le implicaron 

35.498 observaciones, el mayor número entre los que participaron, y fue el único observador 

que permaneció durante todo el trabajo
[6]

. Entre 1882 y 1883 se realizó la revisión de la obra, 

con el propósito de lograr una completa uniformidad en la precisión de los resultados de las 

medidas, tarea en la que participa Thome junto a Walter G. Davis, Chalmers W. Stevens y 

Francisco Wiggin.  

 

 

 

 
 

 

 
El Círculo Meridiano del Observatorio Nacional 

Argentino con el que se realizaron ciento de 

miles de observaciones para los grandes 

catálogos estelares. Thome trabajó con el mismo, 

en especial entre 1872 y 1885  (Corpus 

Argentinae, F. Kurtz. Museo de Botánica, 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales UNC, identificación  S. Paolantonio). 

http://www.moa.unc.edu.ar/
http://www.moa.unc.edu.ar/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/cmviejo/
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2008/12/grandesatlascatalogosestelaresargentinos.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/cmviejo/
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2013/12/walter-gould-davis.pdf
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Una de las numerosas libretas con el resumen de las observaciones realizadas para el Catálogo de 

Zonas (Museo Astronómico OAC, interpretada y digitalizada S. Paolantonio). 

 

 

Las observaciones para el Catálogo General Argentino incluían las estrellas ubicadas entre el 

ecuador y el límite del Catálogo de Zonas (23º sur). Aunque el método empleado era el 

mismo que el de zonas, cada estrella fue medida un mayor número de veces para aumentar la 

exactitud. Thome explica su propósito en el informe al Ministro en 1885: 

 
"...el Catálogo General Argentino, suministra datos del mayor valor para toda 
operación geodésica y astronómica... Comparado a la Uranometría y al Catálogo 
de las Zonas es tal vez más valioso, por ser más fundamentales sus resultados; 
pero, con todo, cada una de estas grandes obras es distinta en caracteres y 
objeto." 

 
Thome se encarga de las tareas junto a 
otros ayudantes, y la mayor parte de las 
32.448 estrellas ya habían sido 
estudiadas para 1880.  

Por la mañana se realizaban los 

cálculos necesarios para pasar de las 

cantidades medidas a los valores de 

coordenadas, estas operaciones, que 

estaban a cargo de un equipo de 

“calculadoras” (calculistas), demandaban 

un tiempo cuatro veces mayor que el de 

observación. 

 

 

 
 

Ejemplo de una planilla utilizada para los 

cálculos necesarios para pasar de las 

mediciones realizadas con el Círculo 

Meridiano a los valores de coordenadas 

estelares (Museo Astronómico OAC,  

identificación y dig.  S. Paolantonio). 

http://www.moa.unc.edu.ar/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/calculistas/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/calculistas/
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Carta de B. A. Gould dirigida al Ministro B. 

Lastra pidiendo autorización para realizar la 

medición de posición geográfica de Santiago 

del Estero, fechada el 2/8/1979, trabajo que 

realizó Thome (Museo Astronómico OAC, 

Libro copiador C, p. 56). 

 

 

 

 

 

 

 

A la par de estos trabajos se realizaban muchos 

otros de no menos importancia, tal como las 

determinaciones de posiciones geográficas de 

las principales ciudades argentinas. La 

propuesta era contribuir a la confección de un 

“Atlas de la República”, pero sin dudas también 

se perseguía aportar a los proyectos de fijar un 

meridiano de referencia a nivel mundial. Estas 

tareas demandaron ingentes esfuerzos y eran realizadas en las pocas vacaciones con que 

contaban el director y sus ayudantes.  

Fijar la longitud geográfica implicaba la mayor dificultad, se realizaba empleando el 

telégrafo y comparando el momento de paso de determinadas estrellas, en Córdoba y en el 

sitio que se deseaba determinar. Un miembro del observatorio debía trasladarse a la ciudad de 

interés, para lo que en general solo se les concedían los pasajes y alguna ayuda menor. Deben 

haberse tomado como un paseo o un descanso del esfuerzo astronómico diario. 

El incansable Thome también participó activamente de estas labores. Entre marzo y 

mayo de 1872, se encargó en Córdoba de la primera determinación llevada adelante, destinada 

a fijar la posición de la ciudad de Rosario. Posteriormente, durante sus licencias tomadas entre 

septiembre y octubre de 1875, Thome y F. H. Bigelow viajaron al litoral y siguiendo la línea 

del telégrafo midieron las posiciones de Paraná, sobre la terraza de la Escuela Normal ubicada 

frente a la Plaza, a metros de la oficina de telégrafos; del centro de la Plaza Principal de La 

Paz; del Colegio Nacional de Corrientes; de la Plaza del Mercado de Asunción; del patio de la 

Comandancia en Villa Occidental; y de las Plazas de Goya y Santa Fe. No cobraron sus gastos 

personales, solo se les pagaron los pasajes. Al año siguiente, Thome viaja a San Miguel de 

Tucumán donde se instala en el patio de la casa donde se proclamó la independencia, y 

utilizando un círculo de repetición y un cronómetro con conexión eléctrica, realizó las 

mediciones por medio de observaciones de las posiciones del Sol. El 19 de septiembre de 

1879, también realizó una determinación exitosa de la posición de la plaza principal de la 

ciudad de Santiago del Estero utilizando un círculo de repetición Pistor Martin. 

Otras de las tareas complementarias que se realizaban en esta etapa, fueron las 

observaciónes de cometas, por pedido de algún observatorio o por haber sido descubierto en 

Córdoba. Ejemplo de esto fue el seguimiento del cometa 1881III, el que al atardecer del 25 de 

mayo de 1881 fue observado por el ayudante Walter Davis (las fechas patrias no eran excusa 

para dejar de trabajar). Thome lo estudió con el telescopio refractor Gran Ecuatorial hasta el 5 

de junio, fecha en que ya no fue visible, midiendo su posición con el micrómetro filar. Al año 

siguiente, Gould anunció el descubrimiento del Gran Septiembre de 1882, uno de los cometas 

más  brillantes  observados  hasta  el  presente.  En esta ocasión Thome realizó los cálculos de  

 

http://www.moa.unc.edu.ar/
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2008/12/la-ubicacion-en-el-espacio-geografico-nuestro.pdf
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Libreta con anotaciones de 

las observaciones del gran 

cometa Septiembre 1882, 

realizadas en el 

Observatorio Nacional 

(Museo Astronómico OAC, 

interp. y digitalizada S. 

Paolantonio). 
 

 

 

posición y elementos, 

mostrando que más allá 

de sus habilidades 

observacionales contaba 

con firmes conocimientos 

de cálculos astronómicos. 
La única obra 

emprendida en el observatorio en esta época, de la que no se tienen registros de la 
participación de Thome, fue “Fotografías Cordobesas”. 

A pesar del intenso trabajo realizado, Thome recién obtiene su primera licencia en 1877 
(fuera de las cortas “cuasi licencias” tomadas para visitar alguna localidad y medir su posición 
en el mapa) luego de casi 7 años de residir en Córdoba. El 28 de abril de ese año el Dr. Gould 
solicita al Ministro la autorización para otorgarle la licencia. En la misma nota indicó que le 
encargaría la tarea de controlar la impresión de los mapas para la Uranometría en Nueva 
York, a cambio del pago de 400 pesos para costear sus pasajes. De este modo, nuevamente 
trabajo y licencia se confunden. Otorgado el permiso, a mediados de 1877 Thome viajó a 
EE.UU. donde visitó a su familia.  

La revista Nature anunció su presencia en Nueva York. Tal como estaba previsto llevó 
consigo los 13 mapas originales 
para el Atlas de la Uranometría 
Argentina que fueron dibujados 
en Córdoba, para entregarlos al 
impresor Julius Bien & Co, 
ubicado en el 26 Park Place de 
Nueva York. También entregó 
algunos negativos de fotografías 
de la Luna para que sean 
reproducidos en gran tamaño, 
seguramente fueron las que el 
año anterior habían recibido el  
premio en la Exposición de 
Filadelfia. En los últimos días de 
1877 regresa a la Argentina. 

Nueva York en 1877 (www.old-maps.com/NY/ny-

birdseye/0_NYC/NewYorkCity_1877_Brooklyn_

web.jpg). 
 
 
 
 

La revista Nature destaca la visita de John M. 

Thome a EE.UU. (Nature, 29/11/1877). 

http://www.moa.unc.edu.ar/
http://www.liada.net/universo.liada.net/a10%20-%20FotografiasCordobesas.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/ua1877/
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http://www.liada.net/universo.liada.net/a10%20-%20FotografiasCordobesas.pdf
http://www.liada.net/universo.liada.net/a10%20-%20FotografiasCordobesas.pdf
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Firma de Juan (John) Macon Thome (Museo 

Astronómico OAC ident. y dig. S. Paolantonio). 
 
 

 
 

Frances Angeline Wall, en 1884, vice 

directora de la Escuela Normal de 

Maestros, futura esposa de J. Thome 

(Houston, 1959)  

 
 
 
 
El reconocimiento por las realizaciones se multiplicaron, 
antes de su viaje a EE.UU. Thome se incorporó a la 
masonería a través de la Logia Hermanos Unidos de la 
localidad de Villa María. Gould era francmasón, había 
arribado a la Argentina como Miembro Representante del 
Consejo Supremo de la Jurisdicción Norte de Estados 
Unidos, con el grado 33°, la máxima jerarquía en el 
ordenamiento según el antiguo rito escocés. En Córdoba 
pasó a integrar en calidad de Hermano Visitante la Logia N° 34 Piedad y Unión, 
posteriormente fue nombrado Miembro Honorario. En abril de 1877 Gould fundó junto a 
otros ingleses y norteamericanos, la Logia “Souther Cross” (Cruz del Sur), aduciendo como 
base para funcionamiento de la misma el idioma inglés. Corresponde destacar que Thome y 
Gould no fueron los únicos, numerosos científicos de la Academia Nacional de Ciencia y del 
Observatorio formaron parte de estas organizaciones, tal el caso de Burmeister, los hermanos 
Doering, Brakenbusch, Latzina, Bachmann y Walter Davis. 

Años más tarde, el 7 de agosto de 1883, Thome recibió el título de Doctor "Honoris Causa" 
en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de 
Córdoba, pasando así a integrar el reducido grupo de laureados por la misma con esa 
distinción. En más será el “Dr. Thome”. 

Para esta época ocurre un hecho destacado en la vida del astrónomo. A comienzos de 
febrero de 1884, fueron designadas en la recientemente formada Escuela Normal de Maestros 
(hoy Escuela Normal Superior Dr. A. Carbó), dos de las famosas “maestras de Sarmiento” 
que hasta entonces se encontraban en Catamarca. Como directora fue nombrada Frances 
Armstrong y como vicedirectora Frances Angeline Wall

[7]
. Prontamente entran en contacto 

con la comunidad norteamericana de Córdoba, entre otros, con los empleados del 
Observatorio Nacional. Casi de inmediato Thome establece relación con Wall, una rubia 
esbelta, oriunda de Walldere, Michigan, EE.UU., que había estudiado en la Escuela Normal 
de Ypsilanti de su ciudad natal. Un año más tarde se convertiría en su esposa. 

En 1883 el Dr. Gould realizó con su familia una gira por Europa y EE.UU.. En ese viaje 
falleció su esposa, Mary A. Quincy Adams, quien desde un principio lo había acompañado en 
Córdoba. El director deja sus hijos al cuidado de parientes en Estados Unidos y regresa solo a 
la Argentina, con la firme idea de su retorno definitivo en fecha próxima. Había llegado a 
Córdoba con la expectativa de estar 3 años, pero a esa altura llevaba más de 14 años. A lo 
largo de ese tiempo tuvo numerosos logros y reconocimientos en la faz científica, pero 
también sufrió grandes tragedias. El 10 de enero de 1885 envió la nota de renuncia al Ministro 
Eduardo Wilde, con una pequeña reseña de los tres lustros de su dirección del Observatorio 
Nacional Argentino. No olvidó agradecer su colaboración a ninguno de sus ayudantes, en 
especial a Thome. El 28 del mismo mes se emite el decreto aceptando la renuncia, lo firman el 
Presidente Julio A. Roca y el Ministro Eduardo Wilde. El 9 de febrero le escribe a  Sarmiento: 

http://www.moa.unc.edu.ar/
http://www.moa.unc.edu.ar/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2011/11/25/gouldfrancmason/
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"…mi incapacidad total, en mi condición presente de 
exhausto..."; ya no podía esperar más.  

 
John Macon Thome se constituyó en el sucesor 

natural de Gould, quien lo recomendó para asumir la 
dirección del Observatorio Nacional Argentino

[8]
. En la 

memoria presentada por el Ministro Wilde al Congreso 
Nacional  en 1885 se indica:  

 
"Aceptada la renuncia del Dr. Gould, en los términos honrosos a que era acreedor, el 
Gobierno nombró para reemplazarlo al Dr. John M. Thome, distinguido y laborioso 
astrónomo, que ocupaba en el Observatorio el segundo puesto, que acompañó al Dr. 
Gould, desde que vino a la República, que lo había sustituido toda vez que se ausentó, 
que había contribuido con una parte esencial a todos los resultados obtenidos y que 
reúne las condiciones requeridas para secundar el impulso dado por el iniciador y 
hacer que la Institución marche siempre adelante, avanzando siempre por la ancha vía 
que le trazó su fundador." (Wilde, 1885) 
 

 
Thome y Gould habían forjado una relación de discípulo y maestro, quedó de manifiesto en 
las palabras del nuevo director en el volumen XII de los Resultados del Observatorio en 1891:  
 

“…y a mi venerado maestro, el Dr. Gould, por su generosa y simpática ayuda a nuestra 
tarea.” (Thome, 1891). 
 

El 6 de febrero Gould firma la última nota oficial, correspondiente a un resumen de cuentas; y 
el 1 de marzo es director el Dr. Thome, quien continuará la obra emprendida. Se inició de este 
modo la segunda parte de la etapa fundacional del Observatorio Nacional Argentino. 

 

 

 

 

 

El Eco de Córdoba 5/3/1885 

El Eco de Córdoba 28/01/1885 
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Director del Observatorio Nacional Argentino 

 

El Dr. “Juan” Thome se constituyó en el continuador de los trabajos de su maestro Benjamin 

Gould, con el que mantuvo contacto a lo largo de los años. Le consultó en más de una 

oportunidad para tomar decisiones importantes en relación a las tareas que se llevaron 

adelante. Gould ayudó desde EE.UU. en distintas cuestiones, por ejemplo contratando 

personal, a la vez que continuó los trabajos de las Fotografías Cordobesas. Su influencia se 

sintió fuertemente en el Observatorio Nacional hasta su fallecimiento. 

Siguiendo lo planificado por Gould antes de su partida, Thome se propuso como 

prioridades publicar las numerosas observaciones realizadas hasta ese momento, continuar los 

trabajos de catalogación estelar con el Círculo Meridiano e iniciar las tareas del postergado 

durchmusterung del sur. 

La “Uranometría Argentina” se había constituido en la continuación de la “Uranometria 

Nova” del astrónomo alemán Friedrich Argelander, maestro del Dr. Gould. Como se siguieron 

los mismos lineamientos, al publicarse todo el cielo se encontró observado a simple vista de 

manera uniforme. De similar modo, el durchmusterung del sur sería la extensión austral del 

“Bonner Durchmusterung” realizado por el mismo astrónomo alemán y sus ayudantes
[9]

. 

Gould lo había previsto al adquirir un refractor de 12,5 cm de abertura para este fin, similar al 

utilizado en el norte, pero por distintas razones no pudo concretar el trabajo durante su 

gestión. 
La intención del durchmusterung era contar con un catálogo en el que se incluyeran sin 

omisión todas las estrellas hasta una determinada magnitud, que facilitara la posterior 
determinación de sus coordenadas exactas con Círculo Meridiano. Estas mediciones fueron 
organizadas por la Astronomische Gesellschaft

[10]
 a partir de 1867. Estando avanzada la 

“Córdoba Durchmusterung”, en 1891 se comenzaron las observaciones para contribuir al 
catálogo de la asociación astronómica alemana. Estas tareas también fueron planeadas desde 
un inicio, lo demuestra el hecho que Gould siendo director del observatorio argentino, en 
1883 concurrió a una de las reuniones organizada por la Astronomische Gesellschaft. 

En síntesis, en lo que se refiere a los trabajos astrométricos de las primeras épocas del 
Observatorio Nacional, se siguieron los lineamientos propuestos por Argelander: la 
Uranometría Argentina complementó la Uranometría Nova, la Córdoba Durchmusterung la 
Bonner Durchmusterung, y a continuación, se trabajó para completar el catálogo estelar de la  
Astronomische Gesellschaft.  

 
La familia Thome 

 

A fines de 1885 Thome se casa con Frances Wall, quien en marzo del año siguiente renunció 

a su puesto en la Escuela Normal, como le imponía su contrato que no permitían que las 

maestras fueran casadas, debían ser “señoritas”. A su casamiento concurrieron además de los 

empleados del observatorio, el director de la Oficina Meteorológica, Walter Davis, la 

directora de la escuela Frances Armstrong y Jennie Howard, maestra reemplazante de Wall. 

Gould se entera de este acontecimiento por terceros: 

 

“Mrs M. C. [Criadle] me contó que usted se casó, y que la visitó una semana con su 

esposa. Curiosamente ella omitió indicarme quién era su esposa, pero asumo que es la 

señorita Wall. Si es así, por favor, dele mis mejores recuerdos y deseos.” (Gould a 

Thome, 10/2/1886, Archivo Museo Astronómico OAC). 

 

El matrimonio tuvo dos hijos, Margaret Lorna en 1887 (luego casada con Cecil Hill) y John 

Paul Bennet en 1893
[11]

.  

http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo02.pdf
http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo02.pdf
http://www.liada.net/universo.liada.net/a10%20-%20FotografiasCordobesas.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/uranometria-argentina/uabicentenario/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/libros-con-historia-iv/#40
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/libros-con-historia-iv/#40
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/durch/
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2008/12/cordobadurchmusterung2004.pdf
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2008/12/405-1340-1-pb.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/agesellschaft/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/agesellschaft/
http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo10.pdf
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2013/12/walter-gould-davis.pdf
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Fotografía tomada en oportunidad del casamiento del Dr. Thome, en diciembre de 1885. Sentados de izquierda a 

derecha: John M. Thome, Frances A. Wall y Walter G. Davis (Director de la Oficina Meteorológica). De pie, en 

igual sentido: M. Jefferson y Frances Armstrong (directora de la Escuela Normal). La otra mujer es la maestra 

Jennie Howard, reemplazante de Wall, a su lado Richard Tucker (el más alto) y Gaspar Haines (probable). Las 

otras dos personas paradas son Francisco P. De Béze y Samuel W. Thome (no identificados) (Corpus 

Argentinae, F. Kurtz. Museo de Botánica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales UNC, 

interpretación e identificación S. Paolantonio y E. Minniti). 
 

Personal 

Al alejarse Gould del Observatorio el personal se limitaba a 

solo dos ayudantes. El 1
ero

 abril de 1885 el Dr. Thome logra 

incorporar como primer astrónomo a Richard H. Tucker, que 

tendrá un papel muy importante como su asistente, a Gaspar 

Wister Haines como astrónomo de 2
da

 y a Francisco P. De 

Bezé como Ayudante. Los tres se unieron a Marcos S. 

Jefferson y Samuel W. Thome
[12]

. Ese año el Gobierno 

Nacional autorizó al Teniente de Marina Juan Picasso a 

prestar servicios en el Observatorio, por lo que se sumó al 

plantel.  

Haines renunció por enfermedad al año y medio de 

estar empleado, el 30 de noviembre de 1886, y Jefferson se 

alejó el 1
ero

 de marzo del año siguiente, poco antes de 

cumplir los dos años de contrato, de modo que para 

mediados de 1887 Thome contaba con solo 3 ayudantes 

(Picasso ya no encontraba
[13]

). La falta de personal fue una 

constante durante su gestión, lo que limitó seriamente el 

desarrollo de los trabajos realizados. En este contexto 

desfavorable, la instruida esposa de Thome se convirtió en 

un gran apoyo y frecuentemente le ayudó en su quehacer 

astronómico.  
6/12/1885 El Eco de Córdoba 

https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2013/12/walter-gould-davis.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/tucker/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/tucker/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2014/08/03/caspar-wistar-haines/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2014/08/03/caspar-wistar-haines/
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2012/12/de-beze-francisco.pdf
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2012/12/de-beze-francisco.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2011/05/15/mark-silvester-william-jefferson/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2011/05/15/mark-silvester-william-jefferson/
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Detalle del acta de 31/8/1886, en 

que se trató la renuncia de J. Thome 

a su cargo de Académico Titular en 

la Facultad de Ciencias Físico y 

Matemáticas de la Universidad de 

Córdoba, la cual fue rechazada 

(Libro de Sesiones, Archivo 

Histórico Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, UNC; 

página 2, dig. S. P.). 

 

 

 

Intervenciones edilicias 

 

A lo largo de los primeros meses de la dirección, Thome encara la reparación del edificio que 

se encontraba muy deteriorado, dado que hasta ese momento los fondos se habían destinado 

casi con exclusividad a las tareas de investigación. Para este fin, el director logró que se 

destinaran 2.000 pesos. Años más tarde, a finales de 1902,  se ampliaron las salas destinadas a 

las mediciones meridianas. De esta forma, los escasos 3,7 metros con que contaban las salas 

primitivas se multiplicaron por cuatro. Así se pudo colocar en la sala este (la única ocupada) 

todos los elementos necesarios para el trabajo: colimadores, reloj, cronógrafo y demás 

accesorios del instrumental. El cuarto ubicado al oeste se convirtió en oficinas. 

 
Thome y la Facultad de Ciencias Físico y Matemáticas 

 

Al año siguiente de asumir la dirección del observatorio, y consiente que sus 

responsabilidades no le permitían cumplir con las relacionadas a la Facultad de Ciencias 

Físico y Matemáticas de la Universidad de Córdoba, elevó su renuncia como Académico 

Titular. Sin embargo, en la sesión del 31 agosto de 1886 el Decano Interino Luis Brackebusch 

propuso no aceptarla, moción que fue apoyada por el Dr. Pablo Cottenot. Estaban presentes 

entre otros, los académicos Oscar Doering, Guillermo Bodenbender y Federico Kurtz. Como 

consecuencia, Thome continuó como miembro de la Facultad y en 1898 se lo identifica 

formando parte de la Comisión de Biblioteca (Libro de Sesiones, Archivo Histórico Facultad 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC; 1-2). 

 
Determinaciones de posiciones geográficas 

 

En este período se continuaron con las tareas destinadas a las determinaciones geográficas, en 

1886 le toca a San Juan. También se colabora con el Gobierno de la provincia de Córdoba en 

la fijación de sus límites. Para estas actividades se compró un telescopio portátil de tránsito y 

cenital combinado de 75 mm de abertura, fabricado por Fauth. Si bien llega a fines del siglo 

XIX, no se tiene referencia de su uso hasta la década de 1930. 

 
El Observatorio Astronómico de La Plata 

 

En la década de 1880 se termina la exclusividad del Observatorio Nacional como única 

institución astronómica argentina, al inaugurarse el Observatorio Astronómico de La Plata en 

noviembre de 1883. El nuevo establecimiento dependiente de la provincia de Buenos Aires, 

tuvo como director fundador al oficial de marina francés François Beuf y el esquema con que 

se pensó fue el francés.  

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/primerasede/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/fauth/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/fauth/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/observatorio-la-plata/
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El Observatorio Astronómico de La Plata (Hussey W. J., Delavan P. T. y Dawson B. H. (1914) Descripción 

general del Observatorio, su posición geográfica, y observaciones de cometas y de estrellas dobles. 

Publicaciones del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de La Plata; Tomo 1, La Plata). 

 

 

Gould tuvo varias diferencias con Beuf y con el director del Observatorio de París, el 

Almirante Ernest Mouchez, quien colaboró fuertemente en la formación inicial de la 

institución platense. Producto de estos desacuerdos, relacionados con cuestiones personales y 

profesionales (así como algunas de índole nacionalistas) (Paolantonio 2011b), la colaboración 

entre ambos observatorio fue muy escasa, situación que se prolongó en gran medida durante 

la gestión de Thome. 
 

Rechazo de la invitación para participar en el proyecto de la Carte du Ciel. 

 

Cuando en 1887 el Observatorio de París propone la realización de un catálogo astrográfico y 

un atlas fotográfico, proyecto conocido como “Carte du Ciel”, Córdoba fue invitada a 

participar. Thome consultó a Gould sobre el tema, quien le recomendó no aceptar la 

propuesta. La razón de esta decisión parece haber estado vinculada con la competencia entre 

franceses y norteamericanos por ser reconocidos como pioneros en los trabajos fotográficos 

astronómicos (Paolantonio 2011b, Informe al Ministro, marzo de 1887). Por su parte, el 

Observatorio Astronómico de La Plata entró al proyecto inmediatamente comprando al 

observatorio de París el astrográfico necesario.  

Ese mismo año Thome gestiona fondos para adquirir una montura para instalar en forma 

permanente el objetivo fotográfico con el que contaba el observatorio para el Gran Ecuatorial 

(utilizado en las Fotografías Cordobesas). En 1888 logra su propósito (Thome a Posse, 

24/02/1888, Copiador C,  247) y al año siguiente encarga una montura completa a la firma 

Warner & Swasey de Cleveland, 

EE.UU.. Llegó a Córdoba a 

principios de 1890 y en marzo de 

1891 se puso en funciones. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Carta de B. Gould a J. Thome del 28/10/1886 

en la que comenta el entredicho con el 

director del Observatorio Astronómico de 

París (Museo Astronómico OAC, dig. e 

interp. S. Paolantonio). 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/el-telescopio-astrografico-del-observatorio-de-cordoba-ii/#ref100
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/el-telescopio-astrografico-del-observatorio-de-cordoba-ii/#ref100
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/el-telescopio-astrografico-del-observatorio-de-cordoba-ii/#ref100
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/el-telescopio-astrografico-del-observatorio-de-cordoba-ii/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/el-telescopio-astrografico-del-observatorio-de-cordoba-ii/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/ecuatorial/
http://www.liada.net/universo.liada.net/a10%20-%20FotografiasCordobesas.pdf
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Izquierda, montura comprada a Warner & 

Swasey en 1888 que se destinó al objetivo 

fotográfico existente en el Observatorio 

Nacional. Derecha, astrocámara Saegmüller 

– Brashear adquirida en la misma época 

(Archivo OAC, dig. e indent. S. 

Paolantonio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se adquirió una astrocámara de gran campo al óptico John A. Brashear, con montura 

de George  Saegmüller, con un objetivo de 12,5 cm de diámetro y una distancia focal de solo 

63 cm. Se destinaría a la confección de un mapa fotográfico de la Vía Láctea austral (trabajo 

también proyectado por el Observatorio de París para la zona norte). En 1893 se logran las 

primeras fotografías, pero se encuentra que las imágenes no eran satisfactorias, por lo que 

finalmente no se llevaron adelante las tareas.  

Sin dudas, la compra de estos instrumentos fue en respuesta directa al proyecto de la 

“Carte du Ciel” y seguramente la presencia del recién formado observatorio en la ciudad de 

La Plata y su participación en ese programa (Paolantonio 2011b). 

 

 

El durchmusterung austral. Siguiendo los lineamientos de la astrometría alemana. 

 

El trabajo más emblemático de la gestión de Thome fue el durchmusterung austral o Zonas de 

Exploración como se lo denominó en Córdoba.  

En este emprendimiento se trató de seguir en todo lo posible los lineamientos generales 

de la Bonner Durchmusterung. Sin embargo, dado que se disponía de un telescopio de 125 mm 

de diámetro, algo mayor que el empleado en el norte, se resolvió registrar objetos de hasta la 

10
ma

 magnitud en lugar de la 9
na

. Esta decisión tuvo como consecuencia un enorme incremento 

del número de observaciones, lo que puede fácilmente apreciarse al comparar la cantidad de 

estrellas registradas en la Bonner: 457.847, en una zona de cielo de 113º; con la de Córdoba: 

613.953 estrellas en solo 69º. Para completar el estudio desde el polo norte a la declinación -1º; 

91 grados en total, Argelander junto a sus dos ayudantes empleó 8 años. Schönfeld, quién 

observó solo, con un límite de brillo un poco menor, le demandó 5 años para observar una faja de 

22 grados. Igual tiempo se empleó en Córdoba para cubrir un área similar, pero con un número 

de estrellas muy superior. A ese ritmo, se proyectaba terminar todo el trabajo en 15 años. Sin 

embargo, al poco tiempo de comenzar las tareas el director se quedó sin ayudantes y el número 

de noches adecuadas comenzó a disminuir, por lo que finalmente debieron emplearse 23 años 

para finalizar el 94% de la obra. La prolongación de las observaciones llevó a que la 

durchmusterung no pudiera ser terminada por Thome, quien fallece antes de concretarla, 

debiéndose esperar al nuevo director Charles D. Perrine para su conclusión, ¡23 años más tarde! 

Durante la primera etapa que demandó algo más de cinco años de arduo trabajo, entre 

septiembre  de  1885 y  febrero  de  1891,  se  realizaron 1.108.600  observaciones de 340.380  

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/astrocamara-saegmuller-brashear/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/el-telescopio-astrografico-del-observatorio-de-cordoba-ii/#ref100
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2010/12/inquieto_perrine.pdf
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Telescopio refractor portátil con montura ecuatorial y objetivo de 12,5 centímetros (5 

pulgadas) de diámetro, fabricado por Alvan Clark & Sons de Nueva York, EE.UU., 

con el que Thome realizó la Córdoba Durchmusterung. Fue adquirido en 1870 

(Archivo OAC, dig. S. Paolantonio). 

 

 

 

 

 

 

 

El refractor se instaló en la 

cúpula situada sobre la 

entrada norte del edificio. 

Por su reducido tamaño, 

solamente se podía ubicar 

el observador, el ayudante 

estaba en un nivel inferior 

separado por un piso de tablas de madera. En el 

esquema se aprecia la posición del telescopio, el 

observador y el ayudante. La entrada principal al 

edificio daba a la parte inferior de la torre (a la 

izquierda en el esquema) (S. Paolantonio). 

 

 

estrellas, entre las declinaciones de -22º y -42º. Los datos correspondientes a las primeras 

179.800 estrellas, fueron publicados en el volumen XVI de los Resultados del Observatorio 

Nacional en 1892.  En este volumen, además de las tablas con las posiciones y magnitudes de las 

estrellas, se realizaron detalladas descripciones de la distribución de las mismas por posición y 

magnitud, así como una lista de cientos de posibles variables. Se agregaron comentarios sobre 

objetos nebulosos y algunas características de las estrellas, muchos de los cuales fueron de gran 

importancia para la época, tal como el relacionado con el color de éstas. 

El atlas que acompaña al catálogo constan de 12 mapas, cada uno de los cuales, con un 

tamaño de 50 por 70 centímetro, cubre 2 horas en ascensión recta y 20 grados en declinación. 

Esos primeros mapas fueron dibujados por el ayudante De Bezé, ingeniero de origen francés.  

El volumen XVII de los Resultados, segundo volumen de la serie, apareció en el año de 

1894 con el resto de las estrellas observadas en esta primera etapa. 

El éxito fue inmediato, Edward B. Knobel, director del Observatorio Real de Edimburgo, 

le envió al Dr. Thome una carta con calurosas felicitaciones y alabanzas por la tarea realizada 

(Standard del 10/12/1894).  

En febrero de 1890 el trabajo estaba completo hasta la declinación -42°, el número total de 

observaciones ya superaba el millón. En 1900 se publicó lo realizado entre 1894 y 1897. Esta 

tercera entrega contiene 149.447 estrellas pertenecientes a la faja de cielo entre -42 º y -52º. 

En esa época comienzan a deteriorarse las magníficas condiciones astronómicas regionales 

que tiempo atrás elogiara Gould:  

 

“Desde la creación del gran lago de San Roque sobre el río Primero, y la extensa zona 

regada por las aguas de dicho lago, en la que queda comprendido el Observatorio, 

resulta que nuestra atmósfera está cargada de humedad, lo que con la llegada de las 

brisas frescas de la noche, se condensa en nubecillas vaporosas que perjudica mucho  

la  exactitud  de  las observaciones,  obligando a muchas repeticiones y correcciones y 

a veces llegan a perderlas por completo. Esto hacía necesario la iluminación del 

retículo." (Thome, 1900) 

 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/variables/
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2012/12/de-beze-francisco.pdf
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Fracción de la carta correspondiente al polo Sur del Atlas de la Córdoba 

Durchmusterung y portada de la primera entrega de 1892. 

 

 
 

Detalles sobre todo lo realizado en la Córdoba Durchmusterung puede consultarse: La Córdoba Durchmusterung 

(https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2008/12/cordobadurchmusterung2004.pdf); Córdoba Estelar, 

Capítulo 15 (http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo15.pdf) y La Córdoba Durchmusterung en 

imágenes (https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/durch/). 
 

 

 
Thome en Estados Unidos 

 

Entre el 1 de junio de 1893 y el 1 de enero de 1894, el Dr. Thome realiza la segunda salida del 

país. Viaja a EE.UU. junto a su esposa e hijos, Margaret y el recién nacido John Paul Bennet. 

Aparentemente lo hace debido a que su madre se encontraba mal de salud
[14]

. La dirección del 

Observatorio quedó a cargo del primer astrónomo Carl Ljungstedt.  

El matrimonio llega al puerto de Nueva York. Visitan a sus parientes (luego de una década 

de ausencia, Frances Wall regresa a su hogar de Michigan) y concurren a la  “Columbian 

Exposition” en Chicago, que se llevó a cabo entre el primero de mayo y el tres de octubre de 

1893, en conmemoración del cuarto centenario de la llegada de Colón a América.  

Thome participa entre el 22 y 26 de agosto del Congreso de Matemática, Astronomía y 

Astrofísica realizado en el marco de la exposición, como representante de la República 

Argentina. Se organizó en dos secciones, una de Matemática  y  otra  de  Astronomía  y  

Astrofísica, a la cual concurrió el Director. Thome fue elegido presidente honorario, 

distinción que aceptó agradecido, procediendo a delegar la dirección activa del evento al Prof. 

George W. Hough, director del Dearborn Observatory. Concurrieron numerosos astrónomos 

de EE.UU., Canadá y Europa, de Sudamérica solo se encontraba Thome. Entre los 

investigadores más destacados que concurrieron estaban George  Hale, William  H.  

Pickering,  así como  W.  W.  Campbell  y  James  Keller del  Lick Observatory, con quienes  

años  más  tarde trabajaría Charles D. Perrine, futuro director del observatorio de Córdoba. 

También se encontraban en el congreso los ópticos John Brashear, al cual se le había 

adquirido la antes mencionada astrocámara y Alvan G. Clark, fabricante del telescopio 

empleado para el durchmusterung.  

El Director pudo dialogar con Worcester P. Warner, fabricante de la montura del 

refractor gigante Yerkes de 1 metro de diámetro, gran atracción de la exposición. Su empresa 

había suministrado la nueva montura para el Gran Ecuatorial, y con posterioridad en el siglo 

XX produciría la del telescopio de Bosque Alegre.  

https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2008/12/cordobadurchmusterung2004.pdf
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2008/12/cordobadurchmusterung2004.pdf
http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo15.pdf
http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo15.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/durch/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/durch/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/durch/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2016/03/29/carl-w-ljungstedt/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/ecuatorial/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/fabricacionba/
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Foto de grupo del 

Congreso de Matemática, 

Astronomía y 

Astrofísica, señalado y 

en el detalle J. M. 

Thome. 1. J. Brashear; 2 

A. G. Clark; (Base 

Photographic Archive, 

University of Chicago, 

Special Collections 

Research Center 

University of Chicago 

Library, identificación S. 

Paolantonio) 

 
El refractor de 1 m de diámetro para el Observatorio Yerkes 

expuesto en Chicago (Archivo OAC, dig. S. Paolantonio). 

 
 

 

 

 

Estando J. Thome en EE.UU. 

en la revista Nature se anuncia 

la publicación de la primera 

parte de la Córdoba 

Durchmusterung (Nature, Vol. 

48, Nº 1243, 24/8/1893, p. 

401). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la Exposición de Chicago se otorgó 

al Observatorio Nacional Argentino un 

diploma por los Resultados del 

Observatorio Nacional de Argentina en 

Córdoba, 1879-1892, “por ser uno de 

los más importantes trabajos 

astronómicos realizados en 

Sudamérica, por las exactas prácticas 

observacionales aplicadas a las 

estrellas del hemisferio sur y también 

por sus méritos científicos” (Museo 

Astronómico OAC, dig. S. Paolantonio). 

 
El viernes 25 Thome presentó la ponencia “Recientes investigaciones en el Observatorio de 

Córdoba” sobre los trabajos realizados en el Observatorio desde su inauguración.  
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Crisis económica 
 

A fines del siglo XIX se desató en el país una crisis económica 

que provocó un agudo proceso inflacionario, lo que llevó a que 

la disponibilidad de recursos del observatorio se viera reducida 

enormemente. Esto obligó a posponer la publicación de los 

trabajos de la segunda etapa del durchmusterung y generó un 

atraso en las tareas que se estaban realizando. 

Thome, con la intención de revertir la situación, trató de 

interesar a los poderes de la Nación, y para ello elaboró un 

folleto que incluía la trascripción de múltiples cartas remitidas al 

observatorio por las más importantes personalidades en esta 

ciencia de la época, que elogiaban y apoyaban las actividades de 

la institución. Entre otras, se encontraban misivas de Maurice 

Loewy del observatorio de París, de David Gill del observatorio 

del Cabo, de Arthur Auwers de Alemania, de Lewis Boss, 

director del Dudley Observatory, Albany, Estados Unidos y de 

E. C. Pickering, director del Harvard College Observatory. La 

lectura de las mismas no dejan dudas que en aquel momento, el 

Observatorio Nacional Argentino ocupaba un sitial de jerarquía 

y que su trabajo interesaba a la comunidad astronómica 

mundial. 

Thome señala sobre la debacle económica: 

 

“En el momento en que me aboqué a la Dirección el valor del dólar oro estaba en 0,82 

centavos; desde entonces hasta 1889 el valor medio era 0,72; de 1889 a 1897 éste fue 

de 0,34 y una vez llegó tan bajo como 0,22, promediando solo 0,28 de 1891 a 1895. 

¡Para el periodo entero desde marzo de 1885 a 1900 el promedio fue 0,41, y está ahora 

fijo en 0,44! ¡A nosotros siempre nos han pagado en papel!”(Thome, 1904) 

 

En el folleto, publicado en 1906, comparó los capitales de distintos observatorios con el de 

Córdoba, que estimó en 35.000 pesos oro. Más allá de la exactitud o no de estos valores, 

mostraba lo que posteriormente se haría cada vez más notable en cuanto a las inversiones que en 

ciencias efectuarían los distintos países: 

 

“…Observatorio de Harvard, 200.000 pesos oro, el Nacional de EE.UU., 600.000, el 

Lick, 900.000 y el Yerkes, 1.500.000; Observatorio de Greenwich, 600.000; Cabo de 

Buena Esperanza, 400.000, el de Edimburgo, 250.000 y el mexicano Tucubaya, 

200.000…”. 

 

Los reclamos dieron sus resultados, para el año siguiente las condiciones financieras de la 

institución comenzaron a mejorar. 

 
Astronomische Gesellschaft 

 

Como se indicó, en 1891 el Dr. Thome consideró que había llegado la hora de emprender las 

tareas para el catálogo de la Astronomische Gesellschaft, AGK por sus siglas. La institución 

se comprometió a observar la región comprendida entre los 22° y 42° de declinación sur. De 

este modo existiría una superposición de un grado con lo realizado en el hemisferio norte, 

siguiendo igual criterio que el asumido con la uranometría y con la durchmusterung. 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/agesellschaft/
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John (Juan) M. Thome en su oficina 

(Caras y Caretas, 1909, año 1, Nº 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del límite sur de la región de Córdoba, las 

observaciones las llevaría adelante el Observatorio 

del Cabo. Se trataba de una tarea gigantesca 

teniendo en cuenta que se cubrirían 20° de 

declinación, contra los 5° o 10° a que se habían 

comprometido las demás instituciones. Únicamente 

el Observatorio de Berlín se le acercó con una zona 

medida de 15°. 

Para este emprendimiento se utilizó el 

entonces veterano círculo meridiano Repsold de 125 

mm de abertura, suficiente para llegar a la magnitud 9 requerida. Cada estrella fue observada 

al menos dos veces, empleándose entre 5 y 8 hilos del micrómetro. Por su exactitud, ocupó un 

lugar intermedio entre la durchmusterung y los catálogos generales realizados en el 

observatorio argentino. 

Las observaciones de los primeros 15° demandaron la década de 1891 a 1900. 

Participaron L. C. Taylor, C. Ljungstedt, A. Chiarini, Schoerbeck, E. G. Sarmiento, G. O. 

Wiggin, F. Stevens, C. W. Hawkins y J. Renton. Thome no intervino como observador pues 

estaba dedicado exclusivamente a completar las zonas faltantes de la durchmusterung. En la 

primera faja (-22° a -27°) se midieron 15.975 estrellas, en la siguiente (- 27° a -32°) 15.200 

estrellas y en la tercera (-32º a -37º) 12.757 estrellas. El número de estrellas observadas fue 

considerablemente mayor que los 

correspondientes del hemisferio norte, en gran 

medida por incluir muchas más débiles que la 

magnitud 9. El trabajo realizado en Córdoba 

superó con creces a lo realizado para los 

anteriores 22° australes, llevados adelante por 

¡cinco observatorios!, un hecho realmente 

destacable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Círculo Meridiano Repsold & Söhne (Resultados del 

Observatorio Nacional Argentino Vol. 35) 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/cmviejo/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2016/03/29/carl-w-ljungstedt/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2015/12/20/eleodoro-sarmiento-gutierrez-2/
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Luego de décadas de intensa labor, el viejo círculo meridiano Repsold adquirido en 

1870, comenzó a presentar desgastes y su objetivo, que al momento de su fabricación, podía 

considerarse más que aceptable, se mostró insuficiente para los nuevos trabajos emprendidos. 

Por esta razón, a comienzos del siglo XX Thome inicia las gestiones para la adquisición de un 

instrumento nuevo más poderoso. En 1907 el Gobierno Nacional autorizó la compra del 

nuevo círculo meridiano a la prestigiosa empresa A. Repsold & Söhne de Hamburgo. El Dr. 

Thome no logra ver este aparato instalado dado que fallece antes de su llegada a Córdoba. 
 

 
 

Mayores detalles sobre la participación argentina en el Catálogo de la Astronomische Gesellschaft en 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/agesellschaft/. 
 

 

 
Ingreso al proyecto de la Carte du Ciel 

 

A fines del siglo XIX, a más de una década de iniciado el proyecto de Carte du Ciel, por 

diferentes razones, ninguno de los observatorios sudamericanos había iniciado los trabajos 

que les correspondían.  

El Observatorio Astronómico de La Plata no había avanzado en las tareas debido a que 

la provincia de Buenos Aires estaba en una situación económica pésima, con serias 

dificultades políticas derivadas del desentendimiento entre el poder ejecutivo y el congreso. A 

esta difícil situación se agregó que el director se encontraba muy enfermo, lo que derivó en su 

fallecimiento en 1899. El astrográfico, listo en su refugio desde principios de la década de 

1890, no podía ser utilizado debido a que su objetivo se había dañado accidentalmente. 

Ante esta situación que dejaba gran parte del hemisferio sur celeste sin observatorios a 

cargo, el presidente del proyecto Maurice Loewy (director del Observatorio de París) pone al 

tanto al director del observatorio de Córdoba sobre el problema. Luego de una serie de 

averiguaciones y gestiones con el Gobierno Nacional, Thome recibe la autorización para 

ingresar al proyecto. 

El Director concurre al Congreso de 1900 que sesionó en París entre el 19 y 21 de julio, 

al mismo tiempo se celebraba la Exposición Universal en torno a la flamante torre Eiffel. 

Thome sale de Córdoba con su esposa el 6 de junio y llega al puerto de Southampton, 

Inglaterra, el 28 de ese mismo mes. El primero de julio se encuentra en Londres. En París el 

matrimonio Thome es recibido por el Dr. Loewy y señora. 

En la reunión, Loewy presenta a Thome como “un 

astrónomo universalmente apreciado, por sus 

contribuciones científicas y su infatigable energía”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
John (Juan) M. Thome en Córdoba (circa 1900) (Lick Observatory 

Records Digital Archive). 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/cmviejo/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/circulo-meridiano/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/agesellschaft/
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En su discurso, Thome señaló: 

 

“Considerado los retrasos que demoraron la realización de ciertas partes de este 

trabajo, mi Gobierno me permitió aceptar nuevamente la responsabilidad de una 

región incompleta; me proporcionó todos los medios, pecuniario y todo otro 

necesario a la adquisición de un telescopio del modelo de aquél prescrito en las 

reuniones anteriores de la Convención, así como de todo otro requisito o 

instrumento útil a la ejecución del deseo de mi Gobierno de contribuir eficazmente y 

de la mejor manera posible a la realización de este gran trabajo internacional” 

(Carte Photographique du Ciel, 1900) 

 

Thome planteó que dada la disputa limítrofe entre la República Argentina y Chile (que en un 

momento casi había provocado un conflicto armado) la zona que tomaría a cargo el 

Observatorio Nacional Argentino sería la dejada por La Plata, correspondiente a la región 24 

a 31 de declinación sur, un 6,2 % del total de la tarea, uno de los mayores porcentajes para 

una institución individual
[15]

. 

Los congresales aceptaron inmediatamente la propuesta, de este modo, trece años más 

tarde del comienzo del proyecto, el Observatorio Nacional entraba en él, dando continuidad a 

la tradición iniciada 25 años atrás con las Fotografías Cordobesas.  

Thome encomienda a Gautier el telescopio correspondiente y otros elementos 

necesarios. No se utilizó el astrográfico de La Plata debido a que resultaba más costoso el 

comprar el objetivo, desmontar, trasladar y volver a armar el aparato, y construir un refugio. 

El nuevo instrumento fue ligeramente modificado para poder montarlo en una de las cúpulas 

del observatorio existentes, lo que disminuyó notablemente la inversión inicial (Paolantonio 

2011d). El astrográfico estuvo listo para iniciar sus tareas en 1902.  

Desde ese momento y hasta el fallecimiento del Dr. Thome, se realizaron unas 600 

placas para el Catálogo Astrográfico y se iniciaron las mediciones de las estrellas 

correspondientes. 

 
 

Sobre los trabajos realizados para el proyecto de la Carte du Ciel puede consultarse los capítulos 16 disponible 

en http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo16.pdf y el 19 disponible en 

http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo19.pdf) del libro Córdoba Estelar; y sobre los Astrográficos el 

artículo “El telescopio astrográfico del Observatorio de Córdoba” disponible en 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astrografico3/. 
 

 

 

Izquierda, el Astrográfico montado en la cúpula grande ubicada en el ala oeste de la antigua sede del 

Observatorio Nacional Argentino, 1902. Derecha, Astrográfico en la nueva cúpula circa 1914 (Archivo OAC). 

http://www.liada.net/universo.liada.net/a10%20-%20FotografiasCordobesas.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/%20astrografico3/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/%20astrografico3/
http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo16.pdf
http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo16.pdf
http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo19.pdf
http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo19.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astrografico3/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astrografico3/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/primerasede/
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El Dr. Juan M. Thome se desempeñó como vicecónsul de EE.UU. en Córdoba por algunos 

años. 
Alrededor de 1889, Thome adquirió la estancia “El Carmen”, de algo más de 9.600 

hectáreas, comprada alrededor de 1889. Poco después, en 1891, la suerte se dividió en tres 
partes iguales de unas 3.200 hectáreas, correspondiéndole a Thome la norte, que pasó a 
llamarse “La Margarita” en honor a su hija

[16]
. 

 

 

Fallecimiento del Dr. John (Juan) Thome 

 

Luego de una muy corta enfermedad, de apenas una semana, el Dr. Juan M. Thome fallece en 

Córdoba el 27 de septiembre de 1908, a la edad de 65 años. Habían transcurrido 38 años de su 

llegada a la Argentina. Fue sepultado al día siguiente en el Cementerio “de los Disidentes”, hoy 

del Salvador. Su tumba se ubica a corta distancia de la entrada, a la derecha se destaca por un 

monolito de granito gris construido en su memoria por su esposa. El sepelio estuvo a cargo de la 

firma Agustín Despostin y los gastos correspondientes a los servicios fueron pagados por el 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. El Ministro mandó izar las banderas a 

media asta en las escuelas. A pesar de estos reconocimientos oficiales, el deceso tuvo poco eco 

en la prensa local. En el periódico La Nación de Buenos Aires, Julio Lederer escribió un 

obituario dos días después del fallecimiento,  

 
“Thome era un trabajador infatigable y concienzudo. Oyó sele decir muchas veces 

que le daría vergüenza que se le viera en un teatro en una noche clara y solía festejar 

su cumpleaños las noches de plenilunio, porque en ellas la luz de la Luna le impedía 

trabajar. … Era un hombre sencillo y modesto, admirador de nuestro país y 

convencido de su brillante porvenir. Modesto y honrado, concienzudo en su tarea 

científica, recto siempre, ha vivido al lado del Observatorio, querido y respetado en 

Córdoba como en ésta.” (La Nación, 29/09/1908)  

 
Varios fueron los obituarios en su memoria aparecidos en las revistas especializadas de todo el 

mundo, y otros editados especialmente, tal como el de su 

amigo, el uruguayo Enrique Legrand y el del director del 

Observatorio de Santiago de Chile, F. W. Ristenpart. El 

publicado en la revista de la Royal Astronomical Society se 

señala: 

 
 “Su lealtad, confiabilidad y capacidad han superado 
todas las expectativas.” (Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society, Vol. 69, p.255). 

La muerte sorprendió a Thome antes que se publicaran los 

resultados de la zona, -52º a -62º, la cual estaba básicamente 

terminada (con 89.140 estrellas). El trabajo, luego de 23 años, 

con un avance de más del noventa por ciento quedaba 

inconcluso
[17]

.  

 

 

 
Monolito que señala la tumba del        
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Dr. John (Juan) M. Thome (S. Paolantonio). 

 Dr. John  (Juan) M. Thome (Archivo OAC).  
 

 

 

 

 

Este imprevisto acontecimiento dejó al observatorio en una 

difícil situación en relación a su sucesión. En ese momento no 

existía un sucesor natural para este puesto. Ante estas 

circunstancias el Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Dr. 

Rómulo S. Naón, recurre a Walter Gould Davis para 

aconsejarlo, el que tenía un íntimo conocimiento del 

Observatorio, por haber sido uno de los primeros astrónomos 

del mismo. De este modo se inicia el camino que finalmente 

llevó a la designación de  Charles D. Perrine, último de los directores nacidos en EE.UU. 

(Paolantonio 2011c). 

Perrine se encargó de continuar los trabajos emprendidos en esta etapa, finalizando la 

Córdoba Durchmusterung, el Katalog der Astronomische Gesellschaft y la Carte du Ciel. 

 

Si bien no se tienen registros de que haya adquirido la nacionalidad, Thome vivió desde joven y 

desarrolló toda su carrera en Argentina, falleciendo en estas tierras. Un verdadero inmigrante en 

un país de inmigrantes. Parece justo señalarlo como el primer astrónomo profesional argentino. 

 

 

 

Notas 

 
[1] Los rieles llegaron a la ciudad de Córdoba el 13 de marzo de 1870, y la primera locomotora tocó la 

estación cordobesa el 30 de abril, entre el repicar de las campanas. 

[2] Aunque muy probable, aún no se tiene total certeza de si fue Hathaway u otro de los ayudantes 

contratados, Miles Rock, el que acompañó a J. M. Thome en su viaje a Córdoba.  

[3] Los otros fueron Miles Rock y William Morris Davis. 

[4] Otro profesional que se identifica fue “Francisco” Beuf , otro inmigrante, en este caso francés, que 

desde 1881 estuvo a cargo del Observatorio Naval de Buenos Aires y desde 1883 se puso al frente del 

Observatorio Astronómico de La Plata, que dirigió hasta su fallecimiento ocurrió en 1899. Hubo 

también varios astrónomos amateurs que previamente actuaron en Argentina, así como un profesional, 

el piamontés Octavio Mossotti. Sobre el tema puede consultarse ¿Quién fue el primer astrónomo 

argentino? y Orígenes de la astronomía amateur en Argentina en Historia de la Astronomía. Por otra 

parte, el historiador John E. Hodge también señala a Thome como astrónomo argentino (Hodge, 

1971).  

[5] Sobre este tema puede consultarse “La tragedia” en Uranometría Argentina 2001 (Paolantonio S. y 

Minniti, E., SECyT-OAc, Córdoba) y en Córdoba Estelar, capítulo 5 (p. 150 y siguientes). 

[6] Los asistentes que participaron para la elaboración de este catálogo fueron además de Thome: 

Miles Rock, William M. Davis, Francisco Latzina, Frank H. Bigelow y Eugene Bachmann, quien 

sigue a Thome en zonas medidas,  229 zonas, 32.899 observaciones. 

[7] Roca - Wilde (1884 - 1886). Decretos (N° 1 del 10/02/1884, N° 3 del 20/04/1884 y N° 11 del 

16/02/1886), Archivos Escuela Normal Superior "Dr. Alejandro Carbó", Córdoba. Sobre las maestras 

contratadas por Sarmiento puede consultarse Houston 1959. 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/perrine_designacion/
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2011/03/miles-rock.pdf
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2011/03/miles-rock.pdf
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2011/08/wmdavis.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/astronomoargentino/#ref3
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/astronomoargentino/#ref3
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2017/05/07/origenes-de-la-astronomia-amateur-en-argentina/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/
http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo05.pdf
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[8] Por recomendación del mismo Gould, Wilde designa al frente de la Oficina Meteorológica a 

Walter G. Davis. 

[9] Terminada la Uranometría Nova, Argelander y sus ayudantes, Eduard Schönfeld y Adalbert 

Krüger, realizaron el relevamiento de todos los objetos del hemisferio celeste norte más brillantes que 

la magnitud 9, utilizando un telescopio refractor. El atlas y el catálogo fue publicado con el nombre 

“Bonner Durchmusterung”. La intención era contar con un catálogo en el que se incluyeran sin 

omisión todas las estrellas hasta la mencionada magnitud, que facilitara la posterior determinación de 

sus coordenadas exactas con Círculo Meridiano. Estas mediciones fueron organizadas por la 

Astronomische Gesellschaft a partir de 1867. Luego del fallecimiento de Argelander en 1875, 

Schönfeld continuó el trabajo observando las estrellas hasta la declinación negativa 23º. 

[10] La Astronomische Gesellschaft es una asociación alemana de astrónomos y amigos de la 

astronomía, fundada en Heidelberg en 1863 y dedicada a promocionar el avance de esta ciencia. 

[11] Tanto el casamiento de Thome como los bautismos de sus hijos están registrados en los libros de 

la iglesia anglicana de Córdoba (información gentilmente suministrada por Juan Delius, al cual los 

autores agradecen muy especialmente). 

[12] Muy posiblemente pariente del director. 

[13] Juan Picasso realizó tareas con el Círculo Meridiano y con el Gran Ecuatorial. No se conoce hasta 

cuando se quedó en el Observatorio, pero a mediado de 1887 ya no se encontraba. Falleció a la 

temprana edad de 30 años en 1888. 

[14] La madre de Thome fallece poco tiempo después de su llegada a EE.UU. Esta información se 

encuentra consignada en un escrito anónimo existente en el Museo Astronómico del Observatorio, 

cuyo posible autor es G. M. Iannini (1971). 

[15] El condicionamiento fue consecuencia de las históricas discusiones entre Argentina y Chile por la 

delimitación de la amplísima frontera, las que comenzaron a zanjarse con el tratado de 1881. Sin 

embargo, ni éste, ni los convenios suplementarios de 1888 y 1895 o el protocolo aclaratorio de 1893, 

lograron terminar con las tensiones argentino-chilenas. Las dificultades principalmente se centraron en 

la interpretación de un punto del tratado, con una frase ambigua, que establecía el criterio divisorio: 

"las cumbres más elevadas de dichas Cordilleras que dividan las aguas". Adicionalmente, en la 

década de 1890 surgió un nuevo conflicto por el control de la Puna de Atacama, que incrementó 

notablemente las tensiones. Se celebró entonces una conferencia internacional en marzo de 1899, 

siendo mediador el ministro estadounidense William Buchanan. Finalmente se recurrió a un fallo 

arbitral de la Corona Británica en 1902, que cerró este capítulo. El Congreso de París tuvo lugar en 

pleno proceso arbitral. 

[16] Información brindada gentilmente por Dr. Juan Delius (2003), actualmente radicado en Alemania 

y oriundo de la zona.  

[17] Luego del fallecimiento de Thome ocurre un acontecimiento poco conocido. F. Wall se contacta 

con el director del Observatorio de Santiago de Chile, el alemán Friedrich Wilhelm Ristenpart, con la 

intención de ver la posibilidad de finalizar el trabajo del durchmusterung austral en esa institución. 

Ristenpart acoge la propuesta como posible e inicia algunas gestiones en ese sentido. Sin embargo, la 

iniciativa se trunca ante la llegada del Dr. Perrine nuevo titular del Observatorio de Córdoba. Cuando 

Perrine asume su puesto se encuentra que el objetivo del telescopio utilizado para este trabajo estaba 

dañado (Minniti y Paolantonio 2009).  
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