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INTRODUCCIÓN 

 

  Este trabajo constituye una recreación de los presentados en 

varias notas en el sitio historiadelaastronomia.wordpress.com e 
Histoliada y tiene por objetivo dar unicidad al mensaje, 

ampliando, actualizando y corrigiendo lo anteriormente 

expresado, para permitir una cabal visión panorámica de un tema 
soslayado habitualmente por los historiadores de la ciencia.  

 

 
 

1ra. Parte 
 

 
 

  Quien frecuenta la astronomía no deja de percatarse a poco de 

andar, de la existencia de una interrelación dinámica entre la 
actividad astronómica y la militar.   

      Después de todo, el ilustre General Doctor Domingo 

Faustino Sarmiento, fue el fundador del Observatorio 
Astronómico de Córdoba, orgullo de la astronomía mundial, de la 

Escuela Naval y de otras muchas otras instituciones cívico 

militares de gravitación nacional.    
 



 
 

General Doctor Domingo Faustino Sarmiento 

    
      No por ignorada, desconocida o escondida, deja de existir esa 

realidad que por lo elusiva o inasible, generalmente es dejada de 

lado por quienes transitan las sendas de la historia de la ciencia; 
tal vez por temor a contaminarse o comprometerse con un 

quehacer a veces sospechoso o supuestamente peligroso hasta 

intelectualmente, conforme los prejuicios que se manejen. Pero la 
realidad es y a todas luces, independiente de los juicios de valor. 

      Demasiado hemos escrito sobre la astronomía en 

Latinoamérica. En muchos de nuestros trabajos subyacen 
expresiones de ese acontecer que terminó por llamarnos la 

atención y vale la pena intentar ponerlo a la luz, como otra 

expresión de esa multifacética ciencia celeste nuestra que navega 
por los más recónditos e inesperados ámbitos, en sus sendas 

colaterales. Toda actividad humana se caracteriza por ello. Como 
un ramalazo, viene a la memoria la poesía cáustica de Roberto 

Juarroz, de esa Séptima Poesía Vertical, necesaria ante ciertos 

fundamentalismos perniciosos: 
 

Cada uno tiene 

su pedazo de tiempo 

y su pedazo de espacio 

su fragmento de vida 

y su fragmento de muerte 

 



Pero a veces los pedazos se cambian 

y alguien vive con la vida de otro 

o alguien muere con la muerte de otro 

 

Casi nadie está hecho  

tan solo con lo propio 

Pero hay muchos que son 

nada más que un error: 

están hechos con trozos 

totalmente cambiados. 

 

 
 
         Nimio – por no decir infantil – sería afirmar que por amor a 

la astronomía, los almirantazgos promovieron la creación de 

observatorios astronómicos ultramarinos o la edición de tablas o 
cartas celestes propias o ajenas. Tampoco el United State Naval 

Observatory (USNO), el primer observatorio en Chile o nuestro 

propio Observatorio Naval nacieron por tal sentimiento. Lo 
hicieron por estrictas razones de seguridad y fines militares. De 

hechos vinculados con ello  - con ese otro objetivo - algo 

hablamos genéricamente o surge  de Uranometría Argentina 2001 
o Córdoba Estelar, tanto como de las múltiples notas emitidas en 

la Web hasta el presente. Los poderosos solo invierten en 

empresas que ayuden a mantener, acrecentar o defender su poder 
(A veces el prestigio y la admiración constituyen una eficiente 

herramienta para ello y despliegan sus plumas reales). 

 



 
 

Vista aérea actual del USNO – Residencia del Vicepresidente de 

E.U. 
 

            No es fácil presentar una actividad de esa naturaleza en su 

salsa o en salsa ajena. Es un plato común en los menús de todo 
entretenimiento literario superficial y fugaz. Los “trillhers” nos 

inundan a diario gráfica o audiovisualmente.  Resulta casi 
imposible, por no decir extraño, ofrecer alguno en salsa propia, 

aquella común a nosotros – los puros - de entrecasa; sin embargo, 

a lo largo de nuestra historia la actividad científica que nos 
convoca se ha visto entremezclada con facetas u objetivos a veces  

- aunque no siempre, por suerte y por cierto - non sanctos;  tal vez 

justificados en las distintas coyunturas históricas de la actividad 
humana; contradictoria y diversa, principalmente en esa 

Latinoamérica nuestra; ese universo de palabras que esconde 

hechos concretos necesarios de mostrar, por encima de todo 
cientificismo o historicismo principista negativo, para que cada 

quien libremente adopte la postura que estime correcta frente a los 

mismos, sin una esquematización previa ajena. Esas sospechosas 
servidumbres de paso intelectuales que suelen llevar al borde del 

abismo o esconden la jugada tenebrosa o el aniquilamiento 

mordaz. 
 

 



 
Tte. James M. Gillis – Hombre de mar y cielo 

 

En su reunión del 14 de febrero de 1862, el Consejo de la 
Real Sociedad Astronómica de Inglaterra, uno de los brazos 

científicos del imperio, recomendó que se extendieran al 
hemisferio austral los trabajos realizados por Argelander en el 

Observatorio de Bonn, Alemania. 

Con ese fin designó un Comité que en enero de 1863 

presentó su informe, destacando la gran utilidad “para el 
desarrollo de la Astronomía”, de una descripción de los cielos 

australes, recomendando que esa Sociedad impulsara empresas 

con ese objetivo. Con tal fin se dividió el hemisferio austral en 
zonas de 20° de ancho, a distribuir entre los más importantes 

observatorios existentes, con acceso a esa región celeste, que no 

eran pocos por cierto y se hallaban convenientemente 
diseminados. Nadie podía sospechar entonces que sería la Nación 

Argentina quien – aparentemente ajena a esas directivas - 

realizaría casi veinte años después el trabajo, a través de su 
Observatorio Nacional Argentino (ONA), con asiento en 

Córdoba. 

Insólitamente, en plena competencia económica y cultural con 

Francia, el gobierno inglés hizo traducir y editó la obra de un 
astrónomo francés, el Conde de Lalande. 
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Joseph Lalande 

 

  Joseph Lalande a fines del siglo XVIII, observó desde Francia 
el cielo entre el polo norte y el trópico sur, completando 47.000 

observaciones, publicada en 1801 con el titulo Histoire Céleste 

Française. Posteriormente,  se reeditó en 1847 en Londres, por 
The British Association for the Advancement of Science por 

estricta necesidad de la navegación. Sería necio desconocer que 

todas esas manifestaciones científicas, eran apoyadas por razones 
geopolíticas de estado.  

   Un índice de esa imperiosa necesidad náutica,  lo constituye las 

ediciones también por el gobierno de Inglaterra en 1847 de las 
obras francesas de Abbé de Lacaille, que contenía posiciones 

estelares tomadas desde el Cabo durante 1751 y 1752. 
 

            
 

             Portadas de ambas ediciones 
 



   Algo después, el almirante norteamericano Alfred Thayer 

Mahan, pedía constantemente al gobierno norteamericano que 

cooperara con Inglaterra en los  fundamentos del establecimiento 
de una política exterior basada en el poder marítimo. Afirmaba 

que la dominación de los mares había determinado el resultado de 

todas las guerras desde el siglo XVII al XIX; por ello consideraba 
al poder marítimo como  superior al poder terrestre ¡Signo de toda 

una época! Lo que no decía explícitamente era que la herramienta 
astronómica constituía un hito fundamental, tanto como los 

cañones y las naves de gran porte, para asegurar ese dominio 

náutico.  

Para entonces, el panorama astronómico era el que expusimos 

con Santiago Paolantonio en nuestro trabajo “Córdoba Estelar”. 

 

 
 

Vías de comunicación en 1870 (Tomado de J. Perthes) 

 

Hasta ese momento, la sociedad colonial, puertas adentro, 

carecía de la necesidad de precisión de tiempo o de lugar. La 

altura del sol o del cansancio físico, fijaban la hora del almuerzo o 

el fin de la jornada. Las referencias geo-topográficas próximas, 
montes, arroyos, asentamientos humanos, etc, la de situación en 

esa vasta geografía. En los pueblos diseminados por la llanura, 

que iban emergiendo como hongos a medida que la inmigración 
se extendía como mancha de aceite; en torno de una vieja 



reducción en el caso de San Javier, en la zona fronteriza interior 

argentina del Pájaro Blanco,  la hora era dada por uno de los 

relojes sitos en la cima de esas torres eclesiásticas, para coordinar 
– solo localmente – las actividades sociales, fundamentalmente 

del culto. El eco de las campanas horarias y de convocatoria 

religiosa, moría en el límite de sus respectivas áreas de influencia. 
El tiempo demandado para recorrer determinadas distancias, 

marcaba las posiciones relativas. Eso bastaba entonces. Con esas 
referencias se era parte de una sociedad muy peculiar, tranquila, 

de cansino ritmo vital que no exigía más que eso, en tal sentido. 

 

Todo lo contrario ocurría con la navegación de altura que 

utilizaba naves cada vez más poderosas y veloces, en franca 
competencia, que requería de las posiciones estelares para fijar 

con precisión posicionamiento y rumbos. Muchas embarcaciones 

importantes con cargamentos valiosos, se perdieron por extravío. 
La falta de referencias adecuadas les hubo impedido retomar el 

rumbo correcto después de una tormenta en altamar y terminaron 
encallando por derivar  a zonas de corrientes y obstáculos 

imprevisibles. Todo esto simplificado, sin entrar en mayores 

detalles de los múltiples factores que intervenían en la navegación 
lejos de costa, que no vienen al caso. Lo cierto es que interesaba a 

las grandes potencias, Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, 

Rusia, Estados Unidos en franco desarrollo, el dato astronómico 
necesario para ganar tiempo y con ello mayor dinero, en ese 

comercio cada vez más ágil. Los veloces clippers (Llamados por 

algunos “Capehornier´s por doblar el Cabo de Hornos), unían San 



Francisco con Nueva York y Southampton, en un periplo incierto 

de muchos meses. Otros intentarían – y lo hicieron – competir con 

las marinas europeas en los oscuros mercados asiáticos. 

 

Sextante- Instrumento con que los marinos fijaban su 

posición 

Cabe destacar que  mientras la latitud geográfica fue siempre 

medida con relativa facilidad por la altura de determinadas 
estrellas sobre el horizonte, siempre con referencia al círculo 

ecuatorial tomado como cero y con signo positivo o negativo 

conforme la medición afectara el hemisferio boreal o austral, 
respectivamente, existiendo en ello coincidencia entre todos los 

pueblos, no ocurría lo mismo a mediados y fines del siglo XIX 

con las longitudes geográficas. La adopción de un meridiano de 
referencia (Meridiano Cero), convencional en sí, produjo una 

seria discordancia en los registros de las longitudes, pues cada 

nación elegía uno distinto de arranque de las lecturas, conforme 
su conveniencia. Se tomaban entonces como origen de los 

meridianos, entre otros, al de París, Washington, Greenwich, Isla 

del Fierro o San Petersburgo. En Argentina se utilizaba el de 
Córdoba, Buenos Aires, o el de Santa Fe. Esto sin dudas 

constituía una gran desventaja para todos los usuarios, en especial 

para las marinas mercantes y militares, generando un verdadero 
caos en las determinaciones geográficas y en consecuencia, en la 

cartografía utilizada tanto en el mar como en tierra firme. 

Tenemos sobrados ejemplos en esta parte del mundo de esta 
anómala situación y de esfuerzos individuales que hicieron 

astronomía sin dejar escuela.  

 



 
 

SIGLO XVII - El Mundo de Kepler – Un mundo de aventuras y 

conquistas. 

 

Debemos también poner en relieve la relevancia de la 

particular conexión existente entre las partes de la intrincada 
malla tejida por la Compañía de Jesús – con sus observatorios 

astronómicos - en torno de la cintura del planeta, un verdadero 

imperio espiritual con proyecciones ciertas económicas. Resulta 
sintomático que el sacerdote P. Bourges SJ, en 1713 para su viaje 

desde Europa a su asiento en China, lo hiciera cruzando el 

Virreinato del Río de la Plata como lo documenta Grenón, 
también SJ. Africa, América y Asia no constituían solo apéndices 

de una labor evangelizadora y civilizadora, sino también 

integrantes activos de una empresa global notable, cuyos 
alcances, positivos por cierto en su gran mayoría,  no vienen a 

cuenta de este trabajo, pero cuya perspectiva no debe dejarse de 

lado. Sobran ejemplos de la actuación de esas organizaciones 
religiosas militarizadas como una suerte de entidad bancaria 

colonial, librando órdenes de pago en sitios distantes, para evitar a 

sus acólitos privilegiados, trasladar sumas o valores importantes 
por los interminables y riesgosos caminos coloniales. Buenos 

Aires, Córdoba, San Juan, Santiago de Chile, Perú, eran sitios 

enlazados por fuertes intereses que exigían soluciones concretas a 



agudos problemas planteados. Astronómicamente, en la corte de 

Pekín, tuvieron intervención de relevancia los astrónomos jesuitas 

en el establecimiento de límites territoriales precisos del imperio a 
pedido – o por mandato - del dignatario de turno, que requería de 

ello para la planificación de sus campañas. 

Así, con ese peso, la astronomía se practicó en la 
región y la hicieron – entre otros -  corsarios argentinos que 

arribaron a esas latitudes por el Pacífico en una odisea en contra 
del imperio español. 

 

   
Santa Bárbara – Cal.- Web 

 

   No podemos dejar de mencionar esa epopeya de liberación 
suramericana. Los corsarios argentinos arribaron a la costa de 

Centroamérica en una empresa global olvidada.  

 

 
 

Nave La Argentina en batalla - Web 
 



  No se navegaba sin “leer” en el cielo tanto diurno, como 

nocturno, para fijar posiciones y rumbos necesarios para el éxito 

de las misiones y salvaguarda de la integridad física de sus 
protagonistas. Comandantes y pilotos, necesariamente utilizaban 

instrumental de uso astronómico para ello. Podemos reafirmar sin 

temor a equívocos – como lo hicimos en otras publicaciones - que 
aquellos hábiles comandantes practicaban con gran maestría los 

rudimentos de la astronomía de posición, o mejor, geodesia 
astronómica con la utilización de cuadrantes, sextantes, octantes y 

otro instrumental hoy anacrónico. Como luego lo hicieron en 

tierra firme los observatorios que comentamos sobre varios 
países. Prueba de la necesidad astronómica en la navegación tanto 

marítima como aérea, lo constituye el observatorio astronómico 

de la escuela militar sita en el Parque de la Quinta Normal, en 
Santiago de Chile. 
 

 

 

  

 

Observatorio de la Escuela Aeronáutica 
 

 

 

 

 

 



   Fueron además los impulsores del crecimiento de la astronomía 

moderna.  Viene a la memoria el caso de  Hipólito Bouchard – el 

“Francis Drake” argentino –  que a su regreso del peregrinaje 
por Africa, Oceanía y América del Norte, en una revolucionaria 

vuelta al mundo portadora de banderas de emancipación,  las 

naves argentinas continuaron hacia las misiones de Santa Bárbara, 
San Juan de Capistrano (fue saqueada y destruida) y San Blas. 

Buscaron presas en Acapulco, pero allí no las encontraron y 
siguieron viaje a Sonsonate (El Salvador) y El Realejo (hoy 

Nicaragua). 

       

Hipólito Bouchard - Hércules y Trinidad  naves de Bouchard - 

Web 

 

    En ese lugar Bouchard escribiría una de las páginas militares 
más importantes al enfrentar sólo desde dos botes a los barcos 

defensores en un intenso combate. Los argentinos incorporaron 

allí otras dos nuevas naves con lo que Bouchard se convirtió en el 
comandante de una verdadera flota corsaria. En septiembre de 

1815, el Director Supremo Ignacio Álvarez Thomas le otorgó la 

patente de corso a Bouchard, para una expedición financiada por 
Vicente Anastasio Echevarría. 



 

Estrecho de la Sonda recorrido por Bouchard - Web 

 Los tres barcos de la pequeña flota corsaria (la fragata 

"Hércules", el bergantín "Santísima Trinidad" y la corbeta 
"Halcón") hostigaron las líneas de comunicación realistas. Entre 

otras hazañas, hundieron la fragata "Fuente Hermosa" y 

capturaron una nave similar, la "Consecuencia", el 28 de enero de 
1816. Ese barco sería luego rebautizado con el nombre de "La 

Argentina", el buque que daría la vuelta al mundo al mando de 

Bouchard. El Dr. Rafael Garzón en su historia de la bandera 
argentina afirmaría que consecuencia de ese periplo lo son las 

banderas azul y blancas de varios países centroamericanos, que se 
identificaron con esa gesta de la independencia. 

 

 

   No es caprichosa nuestra incorporación de esta crónica. Sin 

astronomía, dicho periplo hubiese sido imposible en la época. 



Rodear el cabo de Hornos, asolar Filipinas y ocupar California, 

como lo hicieron, imposible de manera alguna sin un cabal 

manejo de esa astronomía de posición, con la precaria base de la 
época. Realmente, eran admirables lectores del cielo esos 

navegantes de altura. Los diarios – o libros – de bitácora, deben 

conservar registros presenciales de fenómenos celestes. Su 
revisión para rescatarlos, es materia pendiente.  

    

 

 
 

El regreso de Bouchard de su periplo en El salvador - Web 

 

En general, para la época, la capacidad instrumental era 

relativamente pareja, salvo unas pocas excepciones. El rédito 
astronómico no es directamente proporcional a la disponibilidad de 

instrumental y de apoyo económico, sino a la existencia de lo que con 

buen criterio y sapiencia Jorge Bartolucci denomina “masa crítica” 
inteligente. Lo otro, importa brindar condiciones favorables para que, 

en ausencia de la segunda, solo se permita el aporte de “más de lo 

mismo”. O sea, la repetición de experiencias astronómicas que efectúan 
su contribución técnica importante en cuanto sirven para afianzar el 

conocimiento obtenido, sin renovar planes, transformar o hacer crecer 

la disciplina. América latina, con honrosas excepciones,  es rica en tales 
ejemplos. De nada valen los decretos o leyes bien intencionadas, si no 

cuentan para su aplicación, con el sustrato que brinda la sabiduría 



ejercitada en plenitud, sin limitaciones de ningún orden. Necio sería 

desconocer que a veces esas empresas fueron posibles por el 

entusiasmo patriótico u objetivos castrenses. 
   La conquista de África y América a fines del siglo XV, su posterior 

colonización en los siglos siguientes, afianzó y amplió el conocimiento 

de esta parte del globo.  
   En especial los cielos australes produjeron no solo un impacto 

emocional notable en los intrépidos viajeros, que generaron incontables 
alabanzas por su riqueza; efecto no menor al que había producido en la 

no despreciable cultura nativa, sino también brindaron con sus estrellas 

las referencias físicas necesarias para satisfacer aquella demanda de 
seguridad citada, ya que las rutas marítimas utilizadas se habían 

ampliado notablemente hacia los grandes espacios abiertos del sur. 

 
Corresponde aclarar que en la época en que Gould produjo su 

Uranometría Argentina, tan celebrada en el mundo de fines del Siglo 

XIX por llenar con holgura el vacío referencial existente, la bóveda 
celeste meridional no era completamente desconocida, pues se contaba 

con diversos catálogos y atlas que contenían estrellas del sur, pero 

limitados y con errores graves y referencias no sistematizadas, que a 
veces llevaba al fracaso a navegantes avezados, haciéndoles errar su 

destino.  

Fue esa obra del Observatorio Nacional Argentino el aporte 
inicial y notable del país, a un proceso del cual formó parte aportando 

lo suyo para las investigaciones oceanográficas y el afianzamiento de 

las áreas territoriales. 
 Recordemos que desde comienzos de noviembre de 1883, se 

asistió conjuntamente con Chile a la expedición a cargo del Capitán 

Green, militar él,  que determinó las posiciones respecto de Greenwich 
de Santiago y Valparaíso, en Chile, y Buenos Aires y Córdoba, en 

Argentina. 

 
 



  
 

Siglo XIX - Un  mundo en las manos 

 
   Posteriormente Córdoba intervino telegráficamente, vía 

Atlántico y Pacífico en la campaña internacional de 

determinación de la longitud de Greenwich, cerrando una enorme 
poligonal: Greenwich, Washington, Key West, Habana, Santiago, 

Kingston, Aspinwall, Panamá, Paita, Arica, Valparaíso, Córdoba, 

Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Bahía, Pernambuco, 
San Vicente, Funchal, Lisboa, Greenwich. Una notable hazaña 

para la época, por la coordinación, esfuerzo e integración de 

sistemas e instrumental disímiles.  
 



 
   

   Para 1899 el Atlas de la Uranometría Argentina se vendía a 

un dólar en Boston, relevante puerto internacional de la época. 
Lo hacía “The Astronomical Journal”. 

Así, con ese panorama general, los observatorios aportaron 

su esfuerzo desde la astronomía meridiana, la geoastronomía o 
geodesia astronómica y la meteorología, para facilitar y dar 

seguridad al desplazamiento de los muchos factores de poder 

que terminaron conformando nuestro mundo moderno. Como 
este es un trabajo vinculado con la historia de la astronomía y 

somos historiadores, no políticos, evitamos su análisis social en 
la medida de lo posible por razones de autoridad y competencia; 

en particular los juicios de valor ajenos al objetivo propuesto. 

No podemos desconocer que conseguidas aquellas metas de 

cartografía segura y accesible de los cielos; la determinación de 
puntos geográficos fijos confiables en muchos lugares de tierra 

firme y datos estadísticos generales del comportamiento del 

clima global, la astronomía comenzó a desarrollar seriamente su 
rama extrameridiana, convirtiéndose luego su actividad principal 

en la astrofísica; hacia la cual apuntó su esfuerzo a partir de los 

albores del Siglo XX. No por ello se independizó totalmente del 
mandato de sus “patrones” locales cuando por circunstancias 



conocidas, debió aportar su esfuerzo a campañas bélicas de 

todos los colores y en la lucha por la conquista del espacio en el 

período reciente de la llamada “guerra fría”, también nominada 
posteriormente por su evolución “guerra de las galaxias”. 

 

 

Guerra fría y no tan fría 

Ejemplos sobran y hacen a la lectura de diarios y revistas de 
todo el período. Recordamos de nuestra página al astrónomo 

norteamericano Roscoe F. Sandford, que después de haberse 

trasladado tres años a San Luis, Argentina, para colaborar con el 
astrónomo Tucker en su campaña de catastro estelar austral, 

permaneció en Chile hasta Junio de 1915, en que regresó a 

Estados Unidos a su cargo de Astrónomo Asistente de la Carnegie 
Institution en el Observatorio Lick. Durante la segunda guerra 

mundial dirigía el control de las cámaras fotográficas utilizadas 

por los bombarderos B-29 en la Segunda Guerra Mundial. 
 

 
R.F. Sandford 
 

También se nos ha informado que muchas de las becas 

concedidas a astrónomos latinoamericanos en el período 1941-
1945 por los observatorios norteamericanos; lo fueron para 

reemplazo de astrónomos comprometidos en los frentes de 



batalla. Verificamos la existencia de esas becas, como la de 

Cesco, Gallo y Sahade.  

En la “Guerra de las Malvinas”, astrónomos locales lograron 
información indirecta de los registros satelitales que permitieron 

aproximar la ubicación de la “Fuerza de Tareas” inglesa y apoyar 

el contraataque argentino. 
La Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, por 

ejemplo, recibió en su momento de Estados Unidos – y ofreció a 
determinados aficionados argentinos entre los que se encuentra el 

autor - pequeños telescopios de gran ángulo para detección y 

seguimiento de satélites artificiales en los comienzos de la era 
espacial, cuando aún no se había desarrollado la red de  estaciones 

ópticas o radiotelescópicas necesarias y se desconocían muchos 

de los parámetros requeridos para fijar precisamente las órbitas de 
esos artilugios, fundamentalmente rusos, por carencia de 

referencias adecuadas sobre la interacción de los sistemas en 

juego. En el Observatorio de Córdoba se organizaron grupos de 
estudiantes universitarios que observaban y registraban el paso de 

los satélites; jocosamente los apodaban “los sateliteros”; hoy uno 

de sus integrantes es miembro de la Academia Nacional de 
Ciencias y comento sus aventuras juveniles al autor. 

 

 
 

“Por la razón o la fuerza”  - conocimiento o acción – 

Monedas de Chile 
 



Por experiencia propia, podemos hablar de lo que pudo haber 

sido una explosión atómica gigantesca en el espacio en la década 

del 70 (¿Destrucción intencional de un satélite artificial propio o 
ajeno?). Cuando una noche aproximadamente a las 20 horas 

regresaba el autor hacia su domicilio transitando en su vehículo 

en compañía de sus hijos, de pronto en el cielo de Santa Fe, al 
oeste, a unos 45° de altura, se generó una estrella de primera 

magnitud que siguió aumentando de brillo y tamaño hasta 
adquirir una dimensión de unos 15’ de arco  que continuó 

expandiéndose hasta aparentar una gigantesca nebulosa 

planetaria, con su clásica figura anular, pasando de un azul 
“eléctrico” a un color verde azulado que fue diluyéndose en un 

rojizo hasta extinguirse con el correr del tiempo. Fue visto el 

fenómeno en toda la ciudad de Santa Fe. La prensa solo refirió a 
una explosión espacial o a la posible destrucción de un satélite 

artificial. Lamentablemente no se recuerda la fecha precisa. 

 

 

Telescopio Láser – OAFA 

 

 

  A comienzos de 2006 el Observatorio Astronómico Félix 
Aguilar (OAFA) de Argentina incorporó a su instrumental un 

telescopio láser de origen chino para seguimiento de satélites, 

“iluminados” por un rayo láser de alcance dos veces el diámetro 
terrestre. De acuerdo con un convenio de cooperación 

internacional firmado por la UNSJ y la Academia de Ciencias 

China, el OAFA de San Juan y el Observatorio Nacional de China 



se comprometen en un proyecto conjunto para la operación del  

sistema en San Juan. El diseño y construcción del telescopio y de 

todos los equipos accesorios fueron por cuenta de China, y San 
Juan se encargó de la edificación del albergue e infraestructura 

del instrumento. Dicho observatorio operó también una cámara 

Baker-Nunn, conocida como K-50, utilizada para registro de 
tránsito de satélites en los años 60; e intervino activamente en 

actividades aeronómicas vinculadas con lanzamientos de cohetes 
bajo control militar.  

       Hemos manifestado en un artículo: “Muchos astrónomos 

nacionales se han comprometido en esos y otros diversos 
proyectos de vasto alcance geopolítico que, por su naturaleza, 

algunos fueron de carácter secreto. A nadie sorprende.  Francia, 

Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Japón y China llevan adelante 
sus emprendimientos nacionales sin complejos. Nosotros también 

tenemos derecho a participar de esta, la aventura humana del 

espacio, no solo desde las ciencias puras, sino también las 
aplicadas. Tenemos proyectos concretos para ello.  Tiempo hace 

que los argentinos, como otros latinoamericanos, hemos perdido 

la inocencia”. 

 

 

   Podemos afirmar con convicción plena, leyendo “entre 
líneas” las pocas referencias existentes, que la geopolítica 

condicionó profundamente el desarrollo de la astronomía a lo 

largo del tiempo; situación aún imperante por cuanto su ejercicio 
depende económicamente de los grandes centros de poder 

actuales, por no contar sino con una autarquía nominal respecto 

de ellos.  
 

 



Jorge Sahade en E.U.-Década del 40 – (Gent. Dr. Marraco)  

 

 

Observatorio Imperial de Río de Janeiro – 1882 - OIRJ 

Lélio Itapuambira Gama  del OAN de Brasil, en una 
monografía caracterizó un  período del Observatorio Astronómico 

Imperial de Río de Janeiro con estas duras palabras: “No había 

astrónomos. De hecho, estaba instalada la moldura de un cuadro, 
sin tener artista para pintar el paisaje. Así fue que durante 

diecisiete meses no se registra en el nuevo órgano, ninguna señal 

de vida científica. Según una relación oficial datada de 1844, el 
Observatorio Imperial se resumía en una colección incompleta de 

instrumentos abandonados en dos torreones del edificio de la 

Escuela Militar.” Destacando ese autor especialmente que el 
período oscuro del observatorio astronómico  “se ajusta a la fase 

de disturbios políticos militares que anteceden a la histórica 
abdicación de 1831 y se prolonga durante la Regencia hasta la 

consolidación de la paz interna en la década 1840-1850”. 

Era la época del despertar de América Latina y de la 
astronomía moderna. 

   Río de Janeiro poseyó años después  un Anteojo de Pasos con 

miras colimadoras en cada eje, que fue utilizado por la Comisión 

Norteamericana de la Oficina de Hidrografía Naval, para 
determinar mediante enlace telegráfico, la posición del 

Observatorio con relación a Greenwich. Estas observaciones 

fueron realizadas  por los marinos M.M. Green y A. Davis, de 
dicho Servicio, en tránsito por Brasil como consecuencia de una 



campaña oceanográfica. Se tienen noticias de la misma por el 

contacto epistolar que Gould estableció desde Córdoba, al arribar 

esta expedición a Montevideo, camino a Chile.  

  Así, con solo un primer peldaño de una empinada escalera, 
cerramos una genérica situación sugerente que – como suele 

decirse – se irá ampliando sucesivamente por partes – a veces 

aparentemente inconexas - dado el volumen de la información 
recogida y el “peso virtual” de los datos a suministrar. Es 

realmente una tarea no fácil. 

 
 

 
 

José Caldas camino al paredón  
                   (De un Óleo de Alberto Urdaeta) – Web 

 

Se imponen dos aclaraciones:  
* El trabajo encarado tienen el carácter de apuntes sobre el 

tema y su único objetivo es brindar los datos de la realidad 

respecto de ello, llegados al autor a lo largo de sus investigaciones 
sobre la astronomía latinoamericana, una suerte de “iceberg” que 



permita orientar a curiosos con mayor ilustración y posibilidades 

para acceder a  las fuentes documentales necesarias y arribar así a 

los verdaderos factores de poder en juego, en esa historia que hoy 
en su gran mayoría – excepto las expresivas imágenes aisladas y 

un anecdotario orientador –  permanece en la sombra propia de un 

acontecer que no se divulga, salvo contadas excepciones que 
también iremos mostrando. 

* El vocabulario empleado no se ajusta a la ortodoxia 
lingüística o técnica especializada, sino al uso corriente, con el fin 

de lograr una mayor capacidad de comunicación y comprensión 

del tema, a veces nebuloso por cierto. 
La intervención de lo militar y los militares en la práctica 

astronómica, se debió exclusivamente a decisiones  

gubernamentales tomadas en el ámbito de las políticas estatales 
con relación a la ciencia y la cultura en general en el ámbito 

propio del poder, ajenas en su mayoría a los preceptos de la 

disciplina. Muchas por razones de políticas locales; geopolíticas o 
compromisos internaciones o de facción. Los hechos abarcatorios 

de unas y otras, serán brindados en la medida de nuestro leal saber 

y entender. El lector así  interesado, deberá tomar ese marco 
referencial para profundizar posteriores investigaciones que 

permitan ampliar la limitada base operativa entregada.   

     En las guerras de la independencia suramericana, ocurrieron 

cosas que vale la pena destacar en este aspecto. Como los que 
comprometieron la persona de José Caldas director del 

Observatorio Astronómico de Bogotá y acendrado patriota criollo. 

    Iniciadas las acciones independentistas, un grupo de patriotas 

colombianos se reunían en el Observatorio, que se hallaba 
entonces en un sitio aislado de la ciudad, para el trazado de sus 

planes y organización de las acciones. Algunos de ellos eran José 

Acebedo y  Gómez, Antonio Baraya, Luis Caicedo y Flores, 

Joaquín Camacho, Baltasar Miñana, Antonio Nariño, 

Joaquín Ricaurte Torrijos, Antonio Rosillo, José Ignacio 

Sanmiguel, Camilo Torres.  



    Durante 1806 fueron ayudantes de Caldas para diversas tareas 

que se impusieron, entre las que se contaba la medición de 

distancias y altura del monte Tolima, los doctores Manuel José 

Restrepo y  Manuel José Hurtado. Sobre esta montaña relata el 

propio Caldas en el informe en que describe el trabajo y sus 

conclusiones: “Esta inmensa montaña de los Andes, situada casi 
al occidente de nuestro observatorio, tiene la figura de un cono 

truncado, muy semejante al Cotopaxi. Es parte de la sierra 
nevada de Quindio, abraza 11° del horizonte de este 

observatorio…”   

     Independientemente de su encubierta actividad patriótica, tal 

vez para disimular la misma, el 9 de Marzo de 1810 presentó al 
Virrey Amar sus Memorias Científicas, que concluyeron de 

publicarse en el transcurso de 1811. Para entonces, ocupaba la 

subdirección del Diario Político. 

     En Enero de 1811 escribió un folleto que comprendía el 
“Almanaque del Nuevo Reino de Granada para 1811” con las 

efemérides astronómicas para ese año. 

     Durante ese período pasó Caldas a integrar el ejército patriota 

como ingeniero. Juan del Corral, gobernador del estado de 
Antioquía proclama el 11 de Agosto de 1813, la independencia de 

España, ordena la liberación de los esclavos y crea el Colegio 

Militar del Cuerpo de Ingenieros a cargo de Caldas, entonces 
asimilado a las fuerzas con el grado de coronel.  

     En 1816 Caldas se traslada a Santa Fe, dejando de funcionar 

dicho colegio. 

     La actividad militar de este astrónomo fue intensa. Fortificó 

los pasos que cruzaban la montaña hacia el Valle del Cauca, 
instalando piezas de artillería y fuertes dotaciones. 

     Bolívar, luego de la derrota de Macuchies, marcha sobre Santa 

Fe para obligar a Cundinamarca a integrarse a las Provincias 

Unidas. El gobierno de Manuel Álvarez opuso resistencia y fue 
vencido el 10 de Diciembre de 1814. El ataque afectó mucho los 



bienes tanto muebles como inmuebles del Observatorio; precio 

que hubo de pagarse para la referida incorporación. 

 

Panorámica de la región del Tambo  - Web 

      En Marzo de 1816 se encontraba Caldas en el ejército del 

norte realizando fortificaciones en el camino de Guanacas y de 

Quindio, que cruzan la Cordillera Central. Por orden del 
presidente Fernández Madrid, con Sinforoso Mutis efectuó una 

copia de la carta de Nueva Granada para el Ejército del Norte, 

aprovechando los trabajos de los dibujantes y pintores de 
Expedición Botánica. 

 

Batalla del Tambo – Óleo de la época - Web 

 



       Prisionero en la batalla de la Cuchilla del Tambo, fue 

sometido a consejo de guerra y condenado a muerte el 28 de 

Octubre de 1816, junto con el militar y poeta Miguel Montalvo, 

Francisco Antonio Ulloa y Miguel Buch. Fueron ajusticiados el 

29 de Octubre de 1816; constituyendo unas de las tantas 

represalias tomadas por los españoles para abortar el movimiento 
revolucionario, que trajeron la muerte a más de siete mil patriotas 

integrantes de las principales familias del virreinato, previo 
proceso. Así cayeron también Jorge Tadeo González, José 

Ayala y Vergara, Joaquín Camacho, José María Cabal, 

Carlos Montúfar, Salvador Rizo, entre otros muchos 
colaboradores del Observatorio astronómico y de la Casa 

Botánica.  

       En la Batalla de la Cuchilla del Tambo, librada el 29 de Junio 

de 1816 por el ejercito patriota que durante tres horas, con 550 
infantes, 30 artilleros, 70 de caballería, veteranos y voluntarios 

comandados por Juan María Medina, conocedor de la 

topografía del lugar, se combatió contra las fuerzas de Juan 

Sámano provenientes de Quito y ubicadas en el nombrado sitio. 

Al frente del contingente patriótico estuvo el Coronel Liborio 

Mejía, quien asumió la presidencia de la Nueva Granada a finales 
de Junio de ese año, ante la ausencia del dictador Custodio 

García Rovira. También participo el teniente José Hilario 

López, después General y Presidente de la Nueva Granada, quien 
posteriormente en compañía de otros patriotas fue conducido a 

presencia de Sámano, futuro virrey de Nueva Granada. 



 

El viejo observatorio Nacional colombiano recuperado - Web 

 

         Los restos de Caldas permanecieron olvidados hasta 1904 

en que la Academia Colombiana de Historia los ubicó mediante 

una comisión presidida por Jorge Vélez y procedió a su 
identificación mediante estudios médicos y antropológicos, en 

particular del cráneo que habría correspondido a Caldas. Ello 

ocurrió con motivo de hacerse una excavación en la iglesia de La 
Veracruz para colocar los cimientos de una nueva torre; en el 

lugar fueron hallados el 10 de octubre de 1904 los restos del 

mismo y sus compañeros de suplicio, en el lugar que había 
indicado como sepultura de dichos próceres un testigo presencial 

de la muerte y posterior entierro, el coronel Ojeda, en una 

relación que hizo en Caracas al doctor Ricardo Becerra, allá por 
1870.  



 

Caldas – Escultura de Rosas en la Facultad de Ingeniería 

(Bateman) 

   Con su fallecimiento se suspendieron las observaciones 

astronómicas y los estudios meteorológicos en todos los lugares 
donde el sabio desarrolló su actividad. 

   A este patriota le sucedieron en la dirección del Observatorio 

varios protagonistas, en medio de períodos de inactividad propios 

de la convulsionada época transitada. 

    

Joaquín Acosta - Bateman 

    En 1832 se designó director del Observatorio y del Museo al 

militar patriota aficionado a las ciencias, Joaquín Acosta; quien 
se desempeñó como tal hasta 1837 en que reintegró a Domínguez 

el cargo al ser nombrado Ministro de la Nueva Granada en el 



Ecuador. Durante su gestión se efectuaron observaciones 

meteorológicas. Reasumió la función de director a su regreso, en 

el transcurso de 1839. Acosta se retiró del Observatorio en 1840, 
siendo designado en su reemplazo Francisco Javier Matis (O 

Matiz, según los autores), ex integrante de la Comisión Botánica. 

Fue uno de los investigadores del yacimiento arqueológico de San 
Agustín. Adoptamos la primera acepción, dado que así lo registra 

la firma del mismo, conforme ha llegado a nuestras manos. 

 

Matis se desempeñó en el cargo hasta 1848 en que el 

Observatorio se incorporó al Colegio Militar. 

 

Francisco Javier Matis - Bateman 

De todos estos períodos se conservan registros fragmentarios 

o nulos sobre la actividad astronómica, en su mayoría 
meteorológicos. Como lo hemos repetido en reiteradas 

oportunidades, “la astronomía era más amplia y cobijaba en su 

seno disciplinas que ahora se han diversificado y ocupan su 



espacio exclusivo por peso propio; tal la geofísica, la 

meteorología, etc.; con sus sub espacios particulares que se 

siguen diferenciando de los cauces primigenios con la 
ampliación del conocimiento y desarrollo de las nuevas 

técnicas e instrumentos”. Por ello no debe asombrarnos esa 

circunstancia, particularmente en instituciones sometidas a 
elevadas demandas y presiones sociales extra astronómicas, 

entonces prioritarias. 

Lamentablemente se abandonó totalmente al Observatorio, 

que pasó a convertirse en una torre vacía alquilada con fines 

particulares. Llegó a establecerse en el mismo una venta de 
helados. 

Esta situación se postergó hasta 1858 en que fue rehabilitado. 

El señor Mariano Frisak realizó entonces observaciones 
meteorológicas y magnéticas. 

En 1859  se designó Director del Observatorio al ingeniero 

militar, teniente Coronel  Jose Cornelio Borda. 

 

Jose Cornelio Borda - Bateman 

 

   Las labores volvieron a suspenderse como consecuencia de 

actividades revolucionarias en 1860. El observatorio fue ocupado 

por tropas del General Leonardo Canal que lo utilizó como 

fortaleza. 



 

Gral. Tomás Cipriano de Mosquera - Bateman 

     Restablecida la calma, el Presidente General Mosquera 

designó como su director al Ingeniero Indalecio Liévano, Jefe de 
la Oficina Central del Cuerpo de Ingenieros Nacionales. Sucedió 

un cambio drástico. Después de mucho tiempo se efectuaron 

observaciones astronómicas y meteorológicas, en particular de 
ocultaciones de estrellas y planetas por la Luna; destacándose una 

ocultación de Venus; observaciones muy importantes en la época.               

  Se determinaron astronómicamente posiciones geográficas, en 
las que participó el ingeniero inglés William Chandlers. Se 

calcularon efemérides y en particular, se predijo la famosa “lluvia 

de estrellas” de las Leónidas del 14 de Noviembre de 1866, 
sucesora de la de 1833, en la que llegaron a observarse diez mil 

meteoros por hora y por observador, descriptas ampliamente por 

la literatura astronómica. 

  La conjura del 23 de Mayo de 1867 interrumpió nuevamente las 
labores, convirtiendo al Observatorio en prisión militar. 

  Hasta allí se trasladó en silla de mano al general Mosquera, que 

quedó detenido en el segundo piso del desmantelado 

establecimiento. 



 
Mosquera juega ajedrez en su prisión del Observatorio 

Astronómico - Web 

     El 23 de Mayo de 1867 el Senado dictó la Ley de Indulto n° 

79, brindando la posibilidad de continuar dos años en prisión o 

permanecer tres en el exilio. El distinguido huésped optó por lo 

segundo en Lima. 

   Así también trasponemos otro umbral de nuestra polifacética 
actividad latinoamericana y pasamos a una manifestación 

interesante de la misma por sus connotaciones posteriores. 

 

 

James M. Gilliss 

En Chile durante el gobierno del presidente Bulnes se 

produce el arribo a Valparaíso  del Teniente de Navío James M. 



Gilliss, comandante de  una Expedición Astronómica de la 

Marina de Estados Unidos. Hasta entonces el marino se hallaba 

afectado al Depósito de Cartas e Instrumentos del Observatorio 
Naval (USNO), con asiento en Washington y mantenía contacto 

con los centros astronómicos europeos, todavía rectores de la 

actividad. 

Esta expedición tenía planificado instalarse en la isla de 
Chiloé, bien al sur del continente, para poner mayor distancia a la 

contrapartida observacional del hemisferio boreal, para asegurar 
resultados más exactos en la determinación de la paralaje solar, su 

objetivo declarado; era ello necesario con miras a establecer la 

distancia Tierra – Sol, unidad de distancia denominada Unidad 
Astronómica (UA). El lugar fue descartado en razón del clima 

tanto brumoso, como lluvioso imperante en la región durante la 

mayor parte del año y por problemas comunicacionales con el 
mundo, particularmente con sus corresponsales.  

En junio de 1849 partió de Baltimore, vía Cabo de Hornos, el 

grupo norteamericano integrante de esa comisión, a bordo del 

buque “Louis Philippe”, sin Gilliss que viajó por separado desde 
Nueva York a Panamá, para arribar a Valparaíso por la vía del 

Pacífico, el 25 de octubre de ese año; haciéndolo días después sus 

ayudantes, los guardiamarinas A. Mac Rae y Henry C. Hunter; 
junto con el material necesario. 

El observatorio de la Expedición Astronómica Naval fue 

emplazado en la cima del Cerro Santa Lucía, en los arrabales de 
Santiago de Chile, sobre el río Mapocho, notable en la parte 

inferior imagen siguiente. 

 



 
 

Observatorio Astronómico en el Cerro Santa Lucía  (De P. 

Keenan, S.Pinto y H.Álvarez) 

 

 

Las instalaciones comenzaron a erigirse el 12 de diciembre de 
1849, aprovechando uno de los dos viejos fuertes españoles 

existente en el lugar (Se pueden apreciar en la imagen).  En 

febrero de 1850 tuvo instalado su Círculo Meridiano fabricado 
por Pistor & Martins de Berlín. 

En base a las estructuras prefabricadas en Estados Unidos que 

aceleraron su emplazamiento, Gilliss pudo comenzar de 
inmediato las observaciones de Venus y Marte el 16 de diciembre 

de 1849 empleando un anteojo ecuatorial de 16 cm de diámetro, 

con miras a llevar adelante el programa trazado por el Astrónomo 
de Hamburgo, Dr. Gerling, que consideraba inexacta la paralaje 

solar obtenida durante los tránsitos de Venus (pasaje delante del 

Sol) en los años 1761 y 1769. 



 
Río Mapocho desde el observatorio del C° Sta. Lucía – 

Imagen de Gillis 
 

 Las observaciones propuestas por Gerling se apoyaban en 

las determinaciones de posición de Marte y Venus, en la 
oposición y puntos estacionarios, respectivamente, para calcular 

con mayor exactitud la paralaje solar. 

 Este trabajo fue oficialmente el principal motivo de la 
expedición y la causa de la elección de Chile como sede de la 

misma. El método empleado para la medición requería de 

observaciones simultáneas en el hemisferio norte, las que se 
efectuarían en Washington, con cercana longitud geográfica; 

aunque en verdad, su trabajo más importante y trascendente, 

estuvo constituido por la determinación de posiciones de  estrellas 
australes, catalogadas y publicadas posteriormente por el United 

State Naval Observatory. 

La expedición de Gilliss que dio lugar al Observatorio 
Astronómico Nacional, fue habilitada con fondos (U$S 11.400), 

instrumental, accesorios y personal por el estado norteamericano, 

que comprendió la importancia del emprendimiento y los 
beneficios que las observaciones recogidas traerían a la 

navegación de altura, en un período caracterizado por la franca 

expansión económica de la nación del norte, que comenzaba a 
competir con las potencias europeas en el Pacífico y Oriente y 

requería de datos astronómicos precisos para sus  clippers. Los 
resultados parciales de los trabajos diversos encarados en el 

período, se publicaron en los anales de la Royal Astronomical 

Society y la Astronomische Nachristen; en 1860 se presenta el 
informe de la expedición y en 1870 las observaciones realizadas 

con el Círculo Meridiano. 



No podemos dejar de destacar un hecho que si bien conocido, 

es indicativo de vínculos particulares no considerados en la 

literatura a nuestro alcance: las reducciones de las observaciones 
eran efectuadas por el Doctor Benjamín Apthorp Gould. Ello 

nos induce a aceptar la existencia de una íntima vinculación del 

sabio con la estructura militar de poder en el país del norte; con la 
cual ya estuvo poderosamente ligado  - en retaguardia  por sus 

limitaciones físicas (visuales) - durante la guerra de secesión que 
afectó el mismo.  

Por el valor inicial básico del instrumental e instalaciones 

(U$S 11.400), adquirió Chile todo ese material al Departamento 
de Marina estadounidense, sin los gastos de transporte; 

incluyendo la biblioteca especializada portada por Gilliss para 

cumplir con su cometido. Ello dio origen al Observatorio 
Astronómico Nacional de Chile (OANCh). 

 

Dicha comisión norteamericana permaneció en el país desde 
el 25 de Octubre de 1849 hasta el 14 de Octubre de 1852. 

 

   Mc Rae regresó a su patria realizando mediciones magnéticas 
de la Cordillera de los Andes, supuestamente solicitadas por 

Chile; cruzó Argentina hasta Buenos Aires vía Córdoba. Este 

hecho debió gravitar posteriormente en la selección del  lugar 
para la empresa programada por el Dr. Benjamin A. Gould, para 

observaciones del cielo austral, que desembocaron posteriormente 

en la fundación  del Observatorio Nacional Argentino en 
Córdoba. Fue un viaje inverso al realizado posteriormente por 

otro astrónomo, del Observatorio de Córdoba, para regresar a su 

país de origen, también realizando trabajos astronómicos.  
 

Gillis, ya con el grado de capitán,  reemplazó con 

posterioridad al capitán Maury en la Dirección del Observatorio 
Naval.  

 



 
 
 

    Pasaron los años y lo militar rozó nuevamente al Observatorio 

Astronómico Nacional de Chile. 
     En 1913, su director el alemán Friedrich Wilhelm 

Ristenpart, que no pudo soportar  los ataques injustos y 

humillaciones públicas sobrevenidas a una campaña en su contra,  
a las 7 horas 15 minutos de la mañana del día 9 de Abril de 1913, 

se disparó un tiro dando fin a su vida en el domicilio particular de 

Santiago; irónicamente, al día siguiente del arribo del doctor  
Franz Pingsdorf y señora a la ciudad, colega alemán que venía a 

reemplazar al astrónomo renunciante de ese mismo origen Walter 

Zürhellen. 

   

Huber A. Albrecht - Franz Pingsdorf 

 

    En Lo Espejo, situado a unos 12 kilómetros del centro de 
Santiago,  le fue brindada a este joven astrónomo, por la dirección 



del francés Obrecht reintegrado a su cargo,  una casa alojamiento 

donde se instaló con comodidad. Allí comenzó a trabajar 

intensamente en la astronomía de sus amores. 
 

 
 

Panorámica del Observatorio en Lo Espejo - OANCh 
 

     Los registros del OANCh consignan que Pingsdorf fotografía 

el cometa Westphal con el astrográfico Gautier en la noche del 

1ro. de Octubre de 1913.  Conforme lo expuesto en una nota en 
este sitio, el 26 de septiembre de 1913, el astrónomo de La Plata,  

Pablo Delavan observa con el buscador de cometas un objeto 

nebuloso de 7
ma

 magnitud cerca de la estrella Omicron Aquarii. 
Tenía forma globular sin cola visible, con una condensación 

central de aspecto estelar. De inmediato el director del 

observatorio envía un telegrama al profesor E. C. Pickering del 
Observatorio de Harvard anunciando el descubrimiento, en el que 

se indica como fecha de observación el 26,5978 (GMT) del 

mencionado mes y una posición de 21h 54m 18,4s de ascensión 
recta y -2° 34′ 27´´ de declinación, por lo que era perfectamente 

observable también en el hemisferio norte; se trataba del cometa 

Westphal así redescubierto en estas latitudes. 

 
   Los primeros trabajos realizados en el Observatorio durante su 

permanencia, destacados por la prensa especializada, fueron la 

observación de cometas, asteroides y estrellas fundamentales; en 



particular del asteroide Lutetia transitando por delante del disco 

de Júpiter. Tarea efectuada con el telescopio ecuatorial. 

 

 
 

Asteroide Lutetia – NASA – Web. 
 

    A fines de 1913, en su pedido de presupuesto para el año 1914, 

Obrecht destaca que para entonces se habían tomado 732 de las 
1200 placas de la zona de cielo que le correspondía al OANCh; 

estimando un lapso de diez años para su medición. 

   También con posterioridad, el propio Ismael Gajardo Reyes, 
su sucesor, resaltó los trabajos efectuados por Pingsdorf en el 

OANCh, durante una exposición que efectuara en el Segundo 

Congreso Científico Panamericano, sobre las tareas realizadas con 
el astrográfico Gautier; importante evento que se concretara  en 

Washington desde el 27 de Diciembre de 1915 al 8 de Enero de 

1916, donde también estuvieron presentes otros observatorios 
latinoamericanos, en particular el de Córdoba con una notable 

presentación astrofísica sobre la estructura de nuestra galaxia. 

     Con el advenimiento de la Gran Guerra en Europa (1ra. Guerra 
Mundial – 1914-1918), la situación de Pingsdorf  en el 

observatorio cambió radicalmente, tornándose insostenible. 

Resultaba imposible vínculo alguno entre un francés y un alemán; 
ambos con acendrado patriotismo y manifiesta beligerancia. 

     Logró Obrecht la designación de Ismael Gajardo Reyes, un 

oficial de la marina chilena, como subdirector del OANCh; 
obligando a Pingsdorf abandonar la casa que ocupaba con su 

señora, para cedérsela al nuevo funcionario, trasladándolo a otra 

desventajosa propiedad mucho más modesta. 



 
 

Ismael Gajardo  Reyes - OANCh 
 

   Gajardo Reyes en 1910 había pedido el retiro de la fuerza con 

el grado de Capitán; pasando a desempeñar labores docentes. Se 
destacó como Profesor de Táctica y Guerra Naval en la Escuela 

Militar en Santiago. En Marzo de 1910 se lo nombra Sismólogo 

en el Servicio Sismológico Nacional; cargo que ocupó hasta 1914, 
cuando pasó a desempeñarse como Subdirector del Observatorio 

Astronómico Nacional. En el mismo trabajó como Jefe de la 
Sección Cálculos; Jefe de la Sección Astronómica; Primer 

Astrónomo y posteriormente Jefe de la Sección Astrofotografía en 

reemplazo de Pingsdorf. 
 

   En 1913, el OANCh  comienza la recepción radial de las señales 

horarias desde Annápolis (EUA). 
 

 
 



Radioreceptor del OANCh 

 

   No pudiendo soportar más esa situación, a comienzos de 1915, 
con su señora de 23 años embarazada, Pingsdorf renunció al 

observatorio y ante la difícil situación que se le planteaba en un 

país extranjero que la guerra la había tornado insostenible, 
fundamentalmente por razones económicas que hacían 

prácticamente muy duro enfrentar, especialmente las obligaciones 
propias del hijo por nacer,  el matrimonio resuelve que ella 

regresara a Alemania desde Valparaíso en un buque neutral, 

donde con el apoyo de la familia podría sobrellevar las 
contingencias del parto primerizo. Así se concretó tal viaje vía 

Southampton, donde la embarcación estuvo retenida una semana 

mientras se efectuaban las tareas de revisión de personas y carga, 
propias de la seguridad, antes de permitírsele proseguir viaje por 

el Mar del Norte. 

  

   
 

Observatorio Astronómico Nacional en Lo Espejo -OANCh 

 
 

    La presión ejercida por la aeronáutica militar chilena, que tenía 

su base principal aledaña al observatorio en Lo Espejo y requería 
de terrenos ocupados por el mismo para ampliar sus pistas 

operativas, determinó que sea trasladado a la cima del Cerro 

Calán, al Este de Santiago, lugar donde se halla actualmente 
emplazado el OANCh. 

   Obvio es destacar que los despegues y aterrizajes en vuelos 

nocturnos de práctica, afectaban severamente la actividad 
astronómica; incidiendo a su vez en forma negativa, el 



crecimiento demográfico de la ciudad capital de Chile hacia 

occidente, con la natural contaminación lumínica devenida. 

 
 

 

 
 

 

Así, en 1950 nuevamente se planificó y concretó otro traslado 
del itinerante observatorio. Esta vez al Cerro Calán, de 850 

metros sobre el nivel del mar, ubicado a unos 14 kilómetros del 

centro de la ciudad, en el límite del barrio San Carlos de 
Apoquindo.  

 

 
 

Observatorio en Cerro Calán 

 

   Repasando las publicaciones del PASP (Publication of 
Astronomical Society  of the Pacific), nos encontramos con una 

referencia sobre un observatorio astronómico existente en Chile, 

del cual no teníamos información. La misma, de 1927,  refería a 



“Don Julio Bustos Navarrete, Director del Observatorio Del 

Salto, Santiago Chile, Casilla 130”. 

  De inmediato nos pusimos a hurgar en los arcones astronómicos 
accesibles, hasta dar con que el 19 de Marzo de 1919 se fundó en 

Santiago de Chile el observatorio  El Salto por parte del 

astrónomo Julio Bustos Navarrete, cuando cursaba cuarto año 
de humanidades. Contaba en ese momento solo con instrumental 

astronómico portátil y meteorológico. 
   Se hallaba con relativa precariedad emplazado en el Cerro San 

Cristóbal, no muy lejos del Observatorio de la Expedición Mills, 

estación austral del Observatorio de Lick. 
 

 
 

Cúpula del Observatorio en el Torreón Victoria – Web 

 
   En 1929, al cumplir el referido observatorio diez años de 

funcionamiento, se autorizó a Julio Bustos Navarrete, su creador 
y director, a instalarse en el Torreón Victoria, emplazado en el 

referido cerro. Cabe destacar que la información meteorológica 

proporcionada por este centro de investigación era difundida por 
los diarios El Mercurio, La Nación, Ilustrado, El Imparcial, Los 

Tiempos, junto con otros medios populares de comunicación. 

Bustos Navarrete realizó las reparaciones necesarias en el 
edificio construido en 1925 por la conocida firma Franke y 

Jullian, en homenaje al Presidente Arturo Alessandri Palma y 

al Intendente de Santiago, Alberto Mackenna Subercaseaux, 
para colocar en el torreón central, la cúpula del telescopio 

ecuatorial Mailhat, incorporado a la institución.  



 

     Bustos Navarrete puso en las terrazas que bordeaban las 

almenas de la estructura, pabellones meteorológicos con 
instrumentos registradores automáticos de temperatura, humedad, 

vientos, lluvia, evaporación y  estado general del tiempo. En el 

segundo piso, alrededor de la escalinata central, instaló los 
registradores automáticos de las tempestades, los temporales y los 

sismógrafos. Se efectuaban diariamente en el lugar trabajos de 
registros helio fotográficos. 

 

 
 

Panorámica del Cerro San Cristóbal en Santiago - Web 

 

     El piloto civil Víctor F. Salas Valdés cuenta en una 

publicación: “Nací en Santiago, Chile: Diciembre 26 de 1922.  
Comencé a trabajar a los 14, como radiotelegrafista para el 

Observatorio Astronómico “El Salto” cuyo director era don Julio 

Bustos Navarrete; recibía reportes codificados en sistema Morse 
de todo el mundo de las diferentes variaciones atmosféricas que 

permitían predecir para la agricultura las condiciones a 

esperarse en las estaciones del año. A los 17 empecé a trabajar 
para el Gobierno como telegrafista del estado por tres años, en 

diferentes ciudades del sur. De ahí ingresé al campo de la 

Aviación como radiotelegrafista para la entonces PANAGRA 
(Pan American Grace) una subsidiaria de la Pan American 

Airways de donde salí para dedicarme por una año a la práctica 

del violín; había estudiado en el Conservatorio de Música de 
Talca”. 

  No se sabe a ciencia cierta hasta cuando funcionó el observatorio 

El Salto en ese lugar. Por la bibliografía consultada y los pocos 



antecedentes accesibles, podemos asegurar que en el año 1934 

aún seguía funcionando como tal. 

   Posteriormente, el edificio fue destinado a fuente de soda, luego 
a venta de artesanías, hasta que en l985 el fuerte terremoto 

acaecido dañó sus dos pisos superiores, siendo necesario  

remodelarlo. 
 

 
Zona afectada por el fuerte sismo de Algarrobo -  1985 – USGS . 

Web 
 

 

   Ese terremoto fue un sismo registrado el domingo 3 de marzo 
de 1985 a las 19:47 hora local (22:47 UTC). Su epicentro se 

localizó en las costas del sur de la Región de Valparaíso, Chile, 

cercanas a la localidad de Algarrobo, y tuvo magnitudes de 8,0 
MW y de 7,8 MS . 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento


 
 

El Torreón Victoria, ya sin cúpula - Web 

 

      Contaba Julio Bustos Navarrete, profesor de Meteorología 

de la Escuela de Aviación que, a iniciativa de Merino, el Servicio 

Meteorológico de Aviación pudo ser una realidad en Chile, 
colocando a la aeronáutica del país en un nivel técnico análogo al 

de otras naciones más adelantadas. Y expresaba: "Bajo la 

dirección del Comandante Merino, que supo apreciar con 
inteligencia poco común, la importancia de este servicio, se creó 

la Estación Meteorológica de "El Bosque". Se encargó a Europa 

una dotación instrumental completa de barómetros, barógrafos, 
termógrafos, hidrógrafos, anemómetros, pluviómetros, 

nefoscopios, teodolitos y globos para sondajes meteorológicos, 

que colocaron al Observatorio El Bosque como el mejor existente 
en todo el país. Durante todo el presente año -1929- se ha 

desarrollado un intenso trabajo en esta actividad."  

     Diariamente en la Escuela de Aviación se dibujaba entonces la 

"Carta de Tiempo"de todo Chile, que era fijada en un tablero con 
vidrio para que fuera analizada por los pilotos de la Escuela. A su 

lado, se exhibía el informe del "Estado del Tiempo en todo el 

país”, con los vientos dominantes, nubosidad, lluvias y otros datos 
de manera que los aviadores tuvieran una idea general del estado 

meteorológico a lo largo de la ruta a seguir.  



    Durante toda su vida, Bustos Navarrete desplegó una intensa 

actividad científica, en particular meteorológica íntimamente 

vinculada con lo militar (Aeronáutica); de ello recordamos por 
contar con referencias, algunas de sus múltiples publicaciones   

 

     Con estas contingencias insólitas de una relación atípica entre 
lo militar y lo astronómico, continuamos en nuestra búsqueda 

latinoamericana de manifestaciones de esa relación irregular pero 
constante, entre ambas actividades de este contradictorio 

acontecer nuestro. 

 
 

 
 

Mauricio de Nassau - Web 

 

 

    João Faras Emeneslau, o simplemente Mestre João, fue un 

médico, astrónomo y astrólogo en la expedición militarizada 

española dirigida por Pedro Alvares Cabral, que tocó a Brasil en 

abril de 1500 . Esta expedición se considera que es la primera en 
llegar a Brasil. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DJo%25C3%25A3o%2BEmeneslau%26hl%3Des%26lr%3D%26as_qdr%3Dall%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/1500&usg=ALkJrhjKHpu7A2o2WJ7uzrHxVxqt32t8hA


    El 28 de abril 1500, había enviado una carta al rey Manuel I, 

conocida como la carta de Pero Vaz de Caminha, comentando 

los nuevos descubrimientos. En algunos pasajes de la carta escrita 
en Cabrália Bay, hizo los primeros estudios astronómicos en 

Brasil, nombrando por primera vez la constelación de la Cruz del 

Sur, que sería posteriormente conocida como “Cruceiro do Sul”. 

 

 

Esquema celeste de Mestre Joao - Web 

    La Carta de Maestro Juan fue descubierta por el historiador 

Francisco Adolfo de Varnhagen  y fue publicada por primera 
vez en 1843.  

   Durante el dominio holandés en Brasil, un observatorio 

astronómico fue instalado por Jorge Marcgrave que integraba la 

comitiva de  Mauricio de Nassau, en la Isla de Antonio Vaz, 
Recife. Existen registros de observaciones correspondientes a 

ocultaciones de estrellas por la Luna, conjunciones, eclipses, etc.  

  Georg Marcgrave (En  alemán originalmente: Georg 

Marggraf, también escrito "Marcgraf" o " Markgraf " - (1610 
- 1644) fue un naturalista y astrónomo alemán. Nacido en 

Liebstadt en el Electorado de Sajonia, Marcgrave estudió 

botánica, astronomía, matemáticas y medicina en Alemania y 
Suiza hasta 1636, cuando viajó a la Universidad de Leiden, en los 

Países Bajos. En 1637, fue nombrado astrónomo por una sociedad 

comercial en constitución para trasladarse a la colonia holandesa 
en Brasil. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DJo%25C3%25A3o%2BEmeneslau%26hl%3Des%26lr%3D%26as_qdr%3Dall%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DLettre_de_Ma%25C3%25AEtre_Jean%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhhQ4V__jW3p3hRrlmXLKgFSyZva2Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DJo%25C3%25A3o%2BEmeneslau%26hl%3Des%26lr%3D%26as_qdr%3Dall%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_Adolfo_de_Varnhagen&usg=ALkJrhhXoxqHRg0a4gSHK9Wtnn4hwqUWDA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DJorge%2BMarcgrave%26hl%3Des%26lr%3D%26as_qdr%3Dall%26prmd%3Dimvnsbo&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Markgraf&usg=ALkJrhghd8YpJBujWYxeMFKa3-XKZyg8Ag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DJorge%2BMarcgrave%26hl%3Des%26lr%3D%26as_qdr%3Dall%26prmd%3Dimvnsbo&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Liebstadt&usg=ALkJrhh-awwWqHvDVQtsDOgN3WrMYc8DSA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DJorge%2BMarcgrave%26hl%3Des%26lr%3D%26as_qdr%3Dall%26prmd%3Dimvnsbo&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil&usg=ALkJrhj-Bpt49AqzrUP0MbOdPO6xHZjDXg


 

    El Centro Histórico (Casco Histórico) del Recife - Recife 

Antiguo - está ubicado en las islas Ilha do Recife (Recife Antigo) 

e Ilha de Santo Antonio (antigua Isla Antonio Vaz).      

    El primer eclipse registrado en la región fue de Luna y se 
observó en Abril de 1642 desde el Fuerte de los Reyes Magos, en 

la desembocadura del río Potengui, en Natal. 

   El fuerte está ubicado en la desembocadura del Rio Potengi, en 

la orilla de la ciudad de Natal, en la llamada playa del Fuerte. 
Construido sobre el arrecife en 1598 por los portugueses.  

   

 



Fuerte de los Reyes Magos – Web 

 

   El Fuerte de los Reyes Magos (Forte dos Reis Magos, como se 

le dice en portugués),  actualmente es parte del patrimonio 
histórico de la nación brasileña y sede de un museo.  

      En 1750 se suscribió el Tratado de Madrid, en reemplazo del 

Tratado de Tordesillas de 1491, que fijaba los límites de ambos 
reinos en pugna. Como consecuencia de ello se enviaron a la 

región misiones militares con  astrónomos y geodestas tanto 

españoles como portugueses. Los trabajos y las discusiones 
dieron lugar posteriormente al Tratado de San Ildefonso en 1777, 

determinando nuevas expediciones científicas similares de ambas 

naciones que debatían por mayor territorio. Todo ello determinó 
el traslado de instrumental y el uso de las técnicas de geodesia 

astronómica más refinadas en la época. Repitiéndose las 

expediciones en 1781 por la demarcación de la zona norte de la 
región. 

   Según el sacerdote Serafim Leite, en 1730 los jesuitas 

instalaron un observatorio en Morro do Castelo, en Río de 

Janeiro. En ese mismo lugar los astrónomos portugueses Sanches 

d’Orta y Oliveira Barbosa erigieron un observatorio en 1780, 

para observaciones regulares de astronomía.  El material 

acumulado se habría transferido a la Academia Real Militar en 
1808. 

   Durante el imperio de Pedro I, se promovió la actividad 

astronómica, creándose el Observatorio Astronómico Imperial en 

Río de Janeiro. Pese al esfuerzo desarrollado por el emperador, el 
mismo no logró la importancia y continuidad de otros 

establecimientos astronómicos similares, no obstante lo cual, tuvo 

una destacada acción en el ejercicio y difusión de la ciencia 
regional y la formación castrense. 

   El primer edificio del Observatorio Imperial en Río de Janeiro 

(OIRJ) fue comenzado por los jesuitas con miras a elevar su 

residencia y una iglesia, cubriendo un área rectangular de 70 



metros de largo por 27,30 m en la línea meridiana, la que 

abarcaba una capilla cuyo origen se remontaba a 1567. 

   

Observatorio Imperial de Río de Janeiro – 1882 - OIRJ 

 

 

  El OIRJ se creó por Decreto del 15 de Octubre de 1827 de la 

Asamblea Legislativa. En 1846 pasó a depender del Ministerio de 

Guerra y allí adquirió la denominación de “Imperial”, pasando a 
servir para la instrucción de la Academia de Marina  y la Escuela 

Militar.  

 

Bahía de Río de Janeiro- Vista al n desde el Observatorio – 1882 
– OIRJ 



    Lélio Itapuambira Gama  del OAN, en una monografía 

caracterizó el período con estas duras palabras: “No había 

astrónomos. De hecho, estaba instalada la moldura de un cuadro, 
sin tener artista para pintar el paisaje. Así fue que durante 

diecisiete meses no se registra en el nuevo órgano, ninguna señal 

de vida científica. Según una relación oficial datada de 1844, el 
Observatorio Imperial se resumía en una colección incompleta de 

instrumentos abandonados en dos torreones del edificio de la 
Escuela Militar.” Destacando ese autor especialmente que el 

período oscuro del observatorio astronómico  “se ajusta a la fase 

de disturbios políticos militares que anteceden a la histórica 
abdicación de 1831 y se prolonga durante la Regencia hasta la 

consolidación de la paz interna en la década 1840-1850”. 

   
Don Pedro II 

    En 1845 ocupó la dirección un profesor de la Escuela Militar, 

Eugenio Fernando Soulier de Sauve. Con buen criterio propuso 

que el observatorio se instalase en terrenos de la Fortaleza da 
Conceicao; en el llamado “Morro do Castelo”, la antigua iglesia 

jesuítica. Allí permaneció hasta 1920; fue el responsable de la 

adquisición de los primeros instrumentos científicos, la mayoría 
de Meteorología. Toda su labor fue realizada en coordinación con 

los ministerios de Guerra y Marina; por lo que podemos afirmar 

que la actividad estaba supeditada al interés castrense. 



 

Eugenio Fernando Soulier de Sauve - Web 

  En noviembre de 1889, una revuelta militar dirigida por el 

general Manuel Deodoro da Fonseca obligó a Pedro II a abdicar, 

instaurándose la república. 

 

Pedro de Alcántara Bellegarde - Web 

  De las direcciones sucedidas a Soulier (dos intermedias, una la 
del profesor de matemática Pedro de Alcántara Bellegarde ), 

astronómicamente solo se recuerda a Liais y a Cruls. Liais era un 

astrónomo del Observatorio de París, bajo la dirección de Arago 
y posteriormente de Leverrier, a la muerte de éste. Debido a 

profundas diferencias personales con la dirección, se aleja del 

mismo, requiriendo autorización para viajar a Brasil con el 
objetivo de observar el eclipse total de Sol del 7 de Setiembre de 

1858. Su expedición con ese fin se instala en Paranaguá, Estado 

de Paraná. Por los problemas con  Leverrier, decide permanecer 
en Brasil, ofreciendo sus servicios “como ingeniero” al gobierno. 



En 1859 se lo envía al Estado de Pernambuco para la realización 

de trabajos de geodesia astronómica. 

 

  En 1860 instala en la ciudad de Olinda, Pernambuco, un 
observatorio astronómico que fue visitado por el Emperador 

Pedro II. Desde el mismo realiza en Febrero de ese año el 

descubrimiento del cometa 1860 – I en la constelación de 
Doradus; fue el primer cometa descubierto desde América del Sur 

registrado oficialmente. La observación de aquel cometa que 

permitió dicho descubrimiento la efectuó Liais desde los Altos da 
Sé, lugar de emplazamiento del Observatorio. Debemos desmentir 

esa primacía pues – conforme lo destaca Santiago Paolantonio 

en una nota - Diego de Alvear y Ponce de León – Teniente de 
Navío de la Real Armada,  jefe de la segunda comisión enviada 

desde Europa para la demarcación de límites entre los territorios 

de España y Portugal –, observa la presencia de un cometa el 11 
de enero de 1784 desde el hoy Uruguay, hecho que registra en su 

“Diario de la segunda división de límites”:   



 

Trayectoria en el cielo del cometa 1783 X1 – S. Paolantonio 

“Como a las nueve de la noche de este día 11 de enero, se 

descubrió un cometa caudatario hacia la constelación austral de 

la Grulla. Su diámetro aparente se manifestaba como una estrella 
de segunda magnitud, y la cola inclinada a la parte opuesta del 

Sol aparecía bajo la proyección de un ángulo de dos grados… 

Notamos su movimiento al NNO, de la cantidad de grado y 
medio, en 24 horas” (Alvear, 1837) 

 

Diego de Alvear y Ponce de León – S. Paolantonio 



   

   Recibe Liais del gobierno imperial, la empresa cívico militar 

del estudio de la Cuenca del Río São Francisco, desde el 

nacimiento hasta la desembocadura del río das Velhas. Este 
trabajo fue realizado con la colaboración de ingenieros brasileños 

José Eduardo de Morais y Ladislao de Souza Melo Neto y 

editado en París en 1865 con el título “Hidrografía ALTO SAN 
FRANCISCO  y el RIO LA VIEJA”.  

   En 1864 retorna a Francia, donde permanece hasta 1867; años 

en que nuevamente reside en Brasil hasta 1871, en que retorna a 
Francia, ya como director del OIRJ, donde realiza tareas diversas 

de distinta naturaleza, incluyendo la reorganización del 

Observatorio Astronómico Imperial, para el que exige mayor 
autonomía, con gran resistencia de los militares responsables 

entonces de la institución. 

 

Liaiss enseña el Gran Ecuatorial al Emperador Pedro II - 1880 

      Por Decreto del 3 de Enero de 1871 el OIRJ adquirió por fin 

autonomía convirtiéndose en un instituto científico independiente 
dedicado al ejercicio exclusivo de la astronomía. Es evidente que 

hasta entonces habría servido comúnmente para la formación 

castrense.  El 12 de Noviembre de 1874 Emmanuel Liais, luego 
de regresar de Europa, asume en forma efectiva la dirección del 

establecimiento, tomando la responsabilidad de modernizar sus 



instalaciones y reemplazar el instrumental viejo por otro adecuado 

a las nuevas aspiraciones. 

                             

Anteojo de Pasos – Vista lateral y frontal -  OIRJ. 

   Poseía un Anteojo de Pasos con miras colimadoras en cada eje, 

utilizado por la Comisión Norteamericana de la Oficina de 
Hidrografía Naval, para determinar mediante enlace telegráfico, la 

posición del Observatorio con relación a Greenwich. Estas 

observaciones fueron realizadas  por M.M. Green y A. Davis, de 
dicho Servicio, en tránsito por Brasil como consecuencia de una 

campaña oceanográfica. Conforme ya adelantáramos, se tienen 

noticias de la misma por el contacto epistolar que Gould 
estableció desde Córdoba, al arribar esta expedición a 

Montevideo. Esa campaña comprendió el Atlántico Sur y la costa 

del Pacífico. 

 



   

“Gran ecuatorial” 

Tales observaciones permitieron a Cruls, mediante una serie de 

determinaciones cenitales, fijar la posición del Observatorio en: 

Long. 2h 52m 41,41” (43° 10’ 21,15”);  lat. 22° 54’ 23,64” 

        Contaba además con un “Pequeño Ecuatorial” de 16 cm de 
diámetro, con montura ecuatorial, desplazable sobre guías de 

hierro. 

  

 “Pequeño Ecuatorial” desplazable 



    Se considera 1957, como el año de la iniciación de la 

astronomía moderna en el país, momento en que comenzaron a 

funcionar plenamente el Observatorio Nacional (ON); el Centro 
de Radioastronomía y Astrofísica Mackenzie (CRAAM), el 

Instituto Astronómico y Geofísico (IAG), el Instituto Tecnológico 

Aeronáutico (ITA), la Universidad Federal de Rio Grande do Sul 
(UFRGS)y la Universidad Federal de Minas Geraes (UFMG). 

  Yendo hacia el sur, nos encontramos con el viejo y propio “Mar 

Dulce”, hoy “Río de la Plata” en mérito a la sed de conquistas y 
enriquecimientos de las diversas expediciones militares o 

militarizadas en la región que nos afecta particularmente, por ser 

la de nuestro origen. Vale la pena detenernos un poco en esa 
actividad diversa y oscura en muchos aspectos. Nadie sin la 

astronomía hubiere podido hacer lo que hicieron ellos. Las 

geodésicas en sus mapas y croquis hablan elocuentemente de su 
utilización.      

    Permítase al autor una suerte de digresión sobre el tema que 

ayude a comprender no solo el cambio de nombre de un mar; sino 

los entretelones de una epopeya típica de nuestra América austral 
en la época colonial y un equívoco astronómico sobre las míticas 

riquezas de la misma. 

 

  
El río San Javier de Garay 
 

 



  Mapa de Gaboto de 1544 

 

 
  Nadie duda que los españoles y los portugueses anduvieron por 

el valle del río Paraná. Lo hemos afirmado en diversas 

oportunidades.    
  Las crónicas de época y los mapas trazados, hablan 

elocuentemente de su penetración  aguas arriba,  hasta el río 

Paraguay y el Carcarañá. Gaboto, Solís, Caves, Maiolo, Pinzón, 

Cosa, Vespucci (Que registró en sus observaciones la estrella 

Canopus – Cánope  en su decir),   se anotan en la lista de 

candidatos a ello, entre otros muchos que también se disputaron 
los descubrimientos en estas tierras y son objeto de discusiones 

eruditas entre los especialistas de las distintas épocas. Conquista, 

poder, riqueza, renombre, fueron la mayoría de sus nortes. 
 

 
Encaje de ríos y riachos 

 
  Diego de García en su informe a la corona sobre el viaje que 

efectuara en 1526 y 1527, expresa: 

“Y esta señal de plata que yo he traído, un hombre de los míos, 
que dejé de otra vez que descubrí este río, habrá quince años,, de 



una carabela que se nos perdió, fue por tierra desde río 

Paraguay e trujo dos o trés arrobas de plata”. 

 
 

   
 

Paisaje con Figuras – Ricardo Supisiche (Colección del autor) 

 
 

Pero, ¿navegaron por el secundario río San Javier? El autor 

sostiene que sí; deben haberlo hecho varios con gran margen de 
certeza, en función de la cartografía existente, tales crónicas y la 

limitada experiencia personal de navegar a vela acompañando -  o 
como grumete - a deportistas “del oficio” en pequeños veleros por 

ese encaje de ríos y riachos de la llanura, próxima a Santa Fe. (En 

su juventud residió un semestre en una embarcación del Yacht 
Club Santa Fe, la “Pelusa”. El Club era entonces frecuentado por 

el poeta  Julio Migno y el pintor  Ricardo Supisiche, quienes le 

permitían a veces compartir un vaso del famoso “clericot” 
preparado por Don Penno, el bufetero). 

 

 



Yacht Club Santa Fe 

   El propio mapa de Gaboto, del que se reproduce un sector, 

muestra que desde el río “Huruay” (Uruguay) al oeste, la región 
fue explorada por sus vías de agua hasta el Paraguay. Las 

embarcaciones eran ligeras (Livianas) y en su mayoría 

construidas con material de las islas en reemplazo de las 
originales deterioradas por la travesía del atlántico y los embates 

de raigones y encalladuras en el valle del Paraná. Por otra parte, 
las islas e islotes brindaban más seguridad para los “astilleros” 

precarios provisorios, necesarios para reparar las naves en esos 

viajes de cabotaje que, por su propia naturaleza eran prolongados 
en el tiempo, aunque no en el espacio. El capricho de los vientos 

impone una tónica no fácil de comprender ahora con avanzados 

recursos tecnológicos y embarcaciones modernas. Entonces se 
dependía de los “sargentos” o “chiflones” y del rizado de las 

aguas u oleaje, para determinar la existencia, dirección, resultante 

y magnitud de las rachas de las cuales se dependía para avanzar 
“metro a metro”.  

 
San Javier, río de costas bajas y vientos libres 
 

Las mencionadas provisiones necesarias, eran otro factor que 

llevaba tiempo adquirirlas, ya que la capacidad de porte y el 
número de personas embarcadas (Bocas a alimentar), tornaban 

crítica la ecuación, pues excepto sal, bebidas y galletones, lo 

demás debía renovarse entonces más que hoy por falta de 
capacidad portante y de conservación. 



 
Nótese la altura de las barrancas del Paraná frente a San Javier, 
azuladas en el horizonte 

 

   Este río – el Paraná – no es propicio para navegar aguas arriba 
(Contracorriente) cuando preponderan los vientos del cuadrante 

SE al NE, salvo que se haga muy recostado a su costa oeste, baja, 

con los riesgos que importan las maniobras necesarias por las 
fuerzas en juego, pues sus altas barrancas  crean zonas de 

“blanqueteo” importantes para embarcaciones de poca 

envergadura (Poco porte), en las que el viento “cae” 
desapareciendo (Una suerte de “sombra eólica” de las barrancas), 

que no ocurre en todo el trayecto del San Javier, con costas bajas 

y montes otro tanto; por otra parte, cuando preponderan vientos 
del  N, pensemos que debía navegarse “en ceñida” con gran 

esfuerzo y “bordadas” constantes (Zigzag), para trepar la difícil 

“cuesta arriba” contra la corriente de aire y pluvial. 
 

 
Excavaciones en Puerto Gaboto del Fuerte Santi Spiritu – El 

Litoral 
 



 
 
Mapa de Luis Ernot – Siglo XVII – Nótense las geodésicas. 

 

   La apertura de “las puertas de la tierra” en las fundaciones, se 
hicieron –con excepción de Corrientes – en la margen derecha de 

la vía de agua. Eran los motivos: la facilidad de acceso para 

embarcaciones de poco calado, la exuberancia de los frutos del 
país puestos a disposición por la propia naturaleza para 

manutención de los exploradores, la baja belicosidad de los 

nativos con relación a la de los charrúas dominantes en la otra 
margen y la facilidad de acceso al Paraná por vías secundarias 

navegables para ellos la mayor parte del año: San Javier desde 

Reconquista, A° El Verón y las bocas de Helvecia y Cayastá, 
utilizadas aún en tiempos históricos recientes (Último tercio del 

siglo XIX). 

 

 
La puerta de entrada – El Río de la Plata 

 
   Otro dato importante a tener en cuenta, es que, excepto en 

noches de plenilunio y con extremas limitaciones por el riesgo, 

por estos ríos solo era factible navegar de día, ya que no se 



contaban con las cartas necesarias ni prácticos que lo hicieran 

posible con la seguridad mínima requerida, en vías de agua con 

canales divagantes. 
 

 
Juan de Garay 

 

   Garay, tanto como los otros, debieron andar por allí y no sería 
extraño por esos azares del destino, encontrar alguna vez en las 

islas o próximas a las costas, algún objeto metálico, porcelana o 

restos de maderas nobles viejos, carbones, extraños a la zona, que 
nos indiquen algún asentamiento humano pretérito; como lo hizo 

Alonso de Vera y Aragón con la llamada “Cruz de Garay” y un 

“frasquillo de la gente”, en el Palmar de Malabrigo. 
 

 
 

Esa hermosa puerta nuestra - Web 
 

   Vienen a la memoria las palabras de Martín de Orué desde 

Asunción, en 1573 que cuentan: 
 



 
La “Cruz de Garay” 

 
 “De la mar hasta llegar a esta ciudad, es tierra de la más 

aparejada, de lo descubierto, para la crianza de los ganados y 

todo lo demás que en España se cría; pueden hacerse dos pueblos 
y más, hasta llegar a esta ciudad, uno en San Salvador do tuvo 

Caboto su asiento, otro en Sanctis Spiritus, a do fundó una 

fortaleza porque por allí se puede tratar con Chile, las Charcas y 
el Cuzco con muchos otros pueblos que se pueden poblar en esta 

tierra…” 

 
Fuerte Sancti Spiritu – Ulrico Schimidell – 1536 

 
 

 
 



Facsímil parcial de un documento de Juan de Garay con su firma 

y la del escribano 

 
  El hombre es un animal de costumbres y vuelve siempre al lugar 

seguro que le brindó cobijo o satisfacciones. Allí se siente 

tranquilo. Tampoco desconozcamos que eran viajes de “ida y 
vuelta”.   

  Estos ríos nuestros 
 

 
 

   Debe tenerse en cuenta cuando nos enfrentamos a ese 

maravilloso paisaje costero.     
  Aprender a leer la palabra del pasado con visión de futuro, es 

signo de madurez y grandeza. Apoyarnos en el  pasado para dar 

fuerzas a nuestros nietos, es obligación ancestral. No perdamos el 
rumbo que está allí como lo estuvo para ellos: adelante. 

  Debemos abrir esa puerta. 

  Insisto. Pobre de los pueblos que tienen el pasado como destino. 
 

 
El amplio valle del río San Javier (Cuenca del Paraná) 



 

 

 
 

 

  Miguel de Azara fue uno de los primeros exploradores 
estudiosos de la zona y su historia.  

 

 
Miguel de Azara 

 

   Tuvo acceso a hechos y documentación que hoy nos es 
imposible acceder. Respecto de él, debemos acotar que en su obra 

habla de las minas de plata del Chaco; hecho que hasta en período 

históricos recientes se han  denunciado con solicitud de permisos 
de explotación en el lugar de “minas” de ese metal. El autor ha 

investigado el tema y efectuado publicaciones sobre ello.  

 

        
 

Monedas macuquinas de plata – Engler  

 
   No se trata de plata, sino de hierro ennoblecido con níquel 

(Hierro meteórico) en la zona de dispersión meteórica de “Campo 

del Cielo”, en el Chaco, límite con Santiago del Estero. El nombre 



“Río de la Plata” en reemplazo de “Mar Dulce”, no fue gratuito. 

Los primeros conquistadores españoles y portugueses, obtuvieron 

en el área “piezas de plata” que alimentaron su sed exploratoria y 
los llevó a ingresar profundamente en la región mesopotámica; 

hecho que a su vez marca un vínculo de las poblaciones del lugar 

con las emplazadas aguas arriba, donde se halla originariamente 
el metal, que conforme las investigaciones  del autor debió 

provenir de esa área del Chaco Austral donde se hallaban en 
superficie grandes piezas de tal hierro ennoblecido. Así lo refiere 

su trabajo “El Mesón de Fierro”.  

 Ello nada tuvo que ver con el Potosí lejano e inaccesible desde 
allí. 

 

   
 

Nave española Siglo XVII – De un mapa de época. 
 

 

 
 

     Las investigaciones que se efectúan, día a día aportan más 

información sobre este proceso del cual, individualmente se tiene 
poca o nula información. Recordemos que  las tolderías no 

contaban con cronistas.      

    Después vinimos nosotros, italianos que hablamos español, 
leemos en francés, pensamos en inglés y escuchamos música 

alemana, a ocupar estas tierras y las culpas de los unos y los otros. 

   Hoy, por suerte, el tiempo transcurrió y el escenario cambió 

totalmente. Ya no somos los gringos y ellos, pese al esfuerzo de 
algunos y a los equívocos de muchos, dejaron de ser los indios. 

Somos todos argentinos gracias a la estructura republicana y al 



guardapolvo blanco de Sarmiento; con iguales derechos y 

obligaciones, bajo una misma bandera y una tierra generosa que 

nos cobija a todos por igual, con las misma oportunidades; sin 
olvidar que, “los dolores que quedan, son las libertades que 

faltan”, del grito reformista cordobés de 1918. 

    Volviendo a lo nuestro, el primer registro de actividad de la 

disciplina en el Uruguay, fue francés. En el año 1708 el 
naturalista de ese origen Louis Feuillée desembarca en la bahía 

de Montevideo como escala de una expedición científica por 
América del Sur. Mediante observaciones de la altura meridiana 

del Sol logra determinar por primera vez la latitud de Montevideo. 

Como parte de la misión, mide además la altura del cerro de 
Montevideo mediante un barómetro y describe varias especies 

animales y vegetales de la zona.  

   Entre 1707 y 1712, Louis Feuillèe fue encargado por el rey 

Luis XIV para emprender estudios en la costa occidental de 
Amèrica del Sur y el Caribe, debiendo centrarse principalmente 

en la observación de los vientos, mareas, eclipses y especies 

botánicas.  

        

 Louis Feuillèe – Web    

   Feuillée llega a Uruguay y realiza esas labores indicadas, luego 

franquea el cabo de Hornos y arriba a Concepción, Chile el 20 de 

enero de 1709. Permanece un mes en esa ciudad, con 
observaciones astronómicas, botánicas y zoológicas, y en febrero 

va rumbo a Valparaíso. Sigue a Perú y en agosto de 1711, retorna 



a Francia donde publica un inventario completo de sus 

observaciones en tres volúmenes (1714-1725). Luis XIV le 

acuerda una pensión, y hace construir un observatorio para él en 
el convento de los Mínimos, en Saint-Michel, Marsella. Un cráter 

en la Luna lleva su nombre. 

   En 1767 el navegante francés Louis Antoine de Bougainville, 

observó el eclipse parcial de Sol que tuvo lugar al ingresar al Río 
de la Plata. La observación fue realizada por un teniente de navío 

con conocimientos en astronomía de posición y de instrumental. 
El hecho se consigna en su obra “Voyage autour du monde” 

(1771). 

 

Louis Antoine de Bougainville 

 Le sigue el observatorio astronómico emplazado en 

Montevideo por la misión española al mando del capitán 
Alejandro Malaspina, de vigencia transitoria. Malaspina 

viajaba en la nave “Descubierta”, junto con otra nave, la 

“Atrevida”, del segundo Comandante,  José Bustamante y 

Guerra (quien luego fuera gobernador de Montevideo entre 1797 

y 1804). Así se instala el primer observatorio astronómico de 

carácter provisorio en Montevideo para observar el tránsito de 
Mercurio por delante del disco del Sol el 5 de noviembre de 1789. 

El Observatorio se emplazó en las calles San Luis y San Vicente 



(hoy Cerrito y Pérez Castellano) dentro de la actual Ciudad Vieja. 

La expedición había sido precedida por cálculos matemáticos 

rigurosos, con el asesoramiento del astrónomo francés Joseph-

Jérôme Lalande.entre otros. 

 

(Ya citado, recordemos que Joseph Lalande  a fines del siglo 
XVIII observó desde Francia el cielo entre el polo norte y el 

trópico sur, completando 47.000 observaciones, publicada en 
1801 con el titulo Histoire Céleste Française. Posteriormente se 

reeditó en 1847 en Londres por la The British Association for the 

Advancement of Science). 
    Antes de la partida, se habían seleccionado y adquirido en 

Londres, todos los instrumentos científicos necesarios para la 

expedición. 
 

     
 
Alejandro Malaspina - “Descubierta” y “Atrevida” - José 

Bustamante y Guerra - Web 

 
Conforme Francisco Javier de Viana, " Se estableció 

el observatorio en una casa del barrio del Sud próxima al fuerte 

de San José, en el cual al mismo tiempo se compararon 
diariamente los relojes marinos y se emprendió una serie no 

interrumpida de observaciones astronómicas, así para la 

determinación de una buena longitud, como para coadyuvar a los 
progresos de la misma astronomía en unos climas tan poco 

trillados por las ciencias." 



  
Dionisio Alcalá Galiano – Web 
 

Las observaciones fueron realizadas por Dionisio Alcalá 

Galiano, Juan Vernacci y Juan Gutiérrez de la Concha, 
personaje que llegó a ser Gobernador de Córdoba. Esas 

observaciones se utilizaron más tarde por Urbain Leverrier para 

descubrir el movimiento secular del perihelio de la órbita de 
Mercurio. 

 

  
Juan Vernacci – Web 

   Se considera a Galiano como inventor del procedimiento de 

hallar la latitud por observación de altura polar, de un astro a 

cualquier distancia del meridiano, aunque Mendoza, en la edición 

de sus tablas de 1809, se atribuya la paternidad del procedimiento. 
Quizá fuese también inventor por su lado, pero lo cierto es que 

queda demostrado en la “Memoria” de sus observaciones de 

longitud y latitud publicadas en 1796 que Alcalá Galiano se le 
adelantó. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud_%28cartograf%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Astro
http://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
http://es.wikipedia.org/wiki/1809


 
Juan Gutiérrez de la Concha - Web    

 

 

   Trata en ella de cómo hallar la longitud de un lugar por dos 
alturas del sol observadas fuera del meridiano; deducirla por 

algunas estrellas en los crepúsculos aunque estén distanciadas de 

él; hallar la longitud por la distancia de la luna al sol o a una 
estrella. 

    En los planes de la expedición se habían previsto una extensa 

serie de Observaciones astronómicas de las que da cuenta el 

diario Astronómico de 1789 de Dionisio Alcalá Galiano, 
conservado en el Museo Naval de Madrid . 

   De la Concha era un oficial de marina formado en la Academia 

de Guardiamarinas de Cádiz, que llegó a Buenos Aires poco antes 

de 1790. Experto en cartografía y astronomía. Fue fusilado en el 
extremo sur de la provincia de Córdoba (Argentina) junto a 

Liniers, Allende, Rodríguez y Moreno, por orden de Castelli. 

(De ahí la invocación  hoy repetida: CLAMOR). 

    En el tomo VIII, del año 1843, del “Journal de Mathématique” 
publicado en Paris por Liouville Leverrier, descubridor en forma 

analítica, junto con Adams, aunque independientemente, de 

Neptuno, da cuenta de las observaciones desde Montevideo del 
tránsito de Mercurio de 1789. El artículo se titula  “Sur l’orbite de 

Mercure et sur ses perturbations. Détermination de la masse de 

Vénus et du diamètre du Soleil”. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella


 
 
Liouville Leverrier- Web 

 

   Otro observatorio provisorio fue establecido en 1820, donde 
realizan observaciones astronómicas los navegantes franceses 

Louis Claude de Freycinet y Louis Duperrey – militares 

ambos - quienes también realizaban un viaje de 
circunnavegación. 

 

        
 

Louis Claude de Freycinet y Louis Duperrey - Web 

 
 

 



 
 

Mapa de la región  Paraquaria –  Nombre otorgada a la 

misma por los hombres de la Compañía de Jesús, territorio de sus 

dominios- John Ogilby – 1781  
 

 

En favor de lo aseverado en el manifiesto dado el 25 de 
Octubre de 1817 en el Congreso de Tucumán por los delegados 

de las provincias argentinas asistentes, respecto de la incuria en 

industrias y adelantos y otros aspectos negativos que para el 
desarrollo de la colonia tenía la dominación española, el autor 

estima que entre 1600 y 1810, si se hizo ciencia, se llevó a cabo 

como expresión individual no propiciada por los estamentos 
oficiales de poder, aunque sí tolerada y estimulada en forma 

particular por la organización de los jesuitas, que facilitaron su 

práctica, la promovieron y difundieron instrumentalmente en su 
peculiar búsqueda de poder; en concordancia con el espíritu 

realista y de progreso que los animaba, mientras no vulnerara su 

credo. Ello determinó la posterior expulsión de la Compañía de 
estas tierras en 1767; de Portugal en 1759 y su disolución en 

Francia en 1764. (España fue la última en reaccionar ante las 

directivas papales en tal sentido). No comprende el análisis 



esquemático aquellas actividades técnicas, con fines 

eminentemente prácticos, como la medicina, farmacia, 

metalurgia, etc.; muy limitadas a reglas o recetas aplicadas 
mecánicamente, por cierto prácticas vigentes desde la edad media 

hasta la irrupción incontenible del enciclopedismo (Por ejemplo 

contrario, citamos a Felipe III contando con Andrés García de 

Céspedes, como “Cosmógrafo Mayor” a comienzos del Siglo 

XVII; era matemático, ingeniero, cosmógrafo y astrónomo. Hacia 
1575 enseñó artillería en el castillo de Burgos). 

 

 
La región – Grabado de Ottsen - 1603 

 

Debemos destacar como caso concreto del ánimo imperante 
en las autoridades coloniales, el intento efectuado por Francia en 

1769, para la instalación en Santiago de Chile de un 
emplazamiento transitorio de observación astronómica. La 

iniciativa fue desestimada por las autoridades españolas. 

Rechazaron el arribo al lugar del astrónomo Cape d’Auterroche, 
que venía a observar el paso de Venus de ese año; haciendo así 

gala de una tradicional cortedad de miras, que con el tiempo hubo 

de pagarse caro en América Latina, por el retraso intelectual, 
científico y económico consecuente. Edmund Halley –que 

también visitó Sudamérica - había propuesto en aquel entonces la 

utilización de tales observaciones para determinar la distancia 
Tierra – Sol. 

El destacado trabajo del astrónomo y matemático de la 

Compañía de Jesús Joseph Quiroga “Tratado de el Arte 
Verdadero de Navegar por Círculo Paralelo a la Equinoccial” 

publicado en Bolonia en 1784, después de la expulsión; jesuita 



famoso por su Mapa de las Misiones de la Compañía de Jesús. 

Este sacerdote participó de expediciones en el sur del continente. 

En 1745 el gobernador del Río de la Plata, José Andonaegui, 
encomendó a los jesuitas José Cardiel, Matías Strobel y Joseph 

Quiroga realizar una expedición a la Patagonia.  

 
El 16 de diciembre de 1745 los tres sacerdotes partieron de 

Buenos Aires en el barco San Antonio que iba al mando del 
capitán Joaquín Olivares y Centeno, alcanzando Puerto Deseado 

el 6 de enero de 1746, luego de realizar exploraciones, cinco días 

después continúan hacia el sur sin encontrar la bahía San Julián ni 
los estuarios de los ríos Gallegos y Santa Cruz, pero descubriendo 

la desembocadura del río Coig, que Olivares denominó Ensenada 

de San Pedro, regresando desde el cabo Vírgenes hasta la bahía 
San Julián en donde dejan una cruz con la inscripción Reinado de 

Philipe V. Año 1746. El 19 de febrero desde San Julián se 

internan unos 120 km tierra adentro en misión de exploración. Al 
no encontrar tierras adecuadas, regresaron a Buenos Aires a 

donde llegaron el 4 de abril de 1746. 

 
Un ejemplo del trabajo de Quiroga lo constituye un notable 

mapa antiguo que se conserva en Paysandú. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_Jes%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires


 

Mapa misionero de Joseph Quiroga fechado en 1749 – Web. 
 
Martín Schmid (1694-1772) a su vez, se sirvió en sus 

actividades observacionales de un anteojo de 7 a 8 pies de largo, 

un telescopio inglés, un astrolabio, brújulas, efemérides, etc. 
La importancia de la labor desarrollada, una de cuyas 

consecuencias concretas lo fue la abundante cartografía citada, 

que requería de la astronomía de posición para una adecuada 
ubicación geográfica. Da fe la confianza que merecían esas 

observaciones, el encargo de la Inteligencia inglesa al embajador 

itinerante Woodbine Parish de hacerse de la mayor cantidad 
posible de mapas producidos por los topógrafos jesuitas. Este 

Diplomático Británico estuvo en Buenos Aires de 1825 a 1832. 

Firmó el Tratado de Amistad, Comercio, y Navegación con 
Argentina el 2 de febrero de 1825, también acompañó el 

reconocimiento oficial por parte de Gran Bretaña de la 

Independencia Argentina. 
Gran parte del producto de tanto esfuerzo desplegado por más 

de dos siglos por la compañía, permanece aún perdido en 

colecciones particulares o en las anfractuosidades de los viejos 



archivos oficiales, militares o civiles, inexpugnables en la era 

digital. 

 
Alejandro Malaspina, el ya citado navegante italiano al 

servicio de la corona española, retiró con destino desconocido 

actualmente, los mapas jesuitas originales de estas tierras, que 
poseían las Juntas de Temporalidades. Como así, en la Biblioteca 

Nacional de Santiago de Chile, existirían varios documentos de 
tal naturaleza de  Paraquaria, Perú y Bolivia. El autor no pudo 

ubicar los mismos en dos recientes visitas a la entidad, 

probablemente por falta de las referencias adecuadas; pero estima 
poder hacerlo en un futuro próximo, ajustados los antecedentes. 

 

 
Alejandro Malaspina 

 

Las cosas habían comenzado lentamente a cambiar. La 
ciencia fue instalándose en los institutos militares de la corona, a 

la zaga de Inglaterra y Francia, por razones de credo, técnicas y 

operativas. De ello da cuenta la Escuela de Náutica, que se instala 
en Buenos Aires en la etapa postrera de la colonia. Así, ya para 

entonces,  el acontecer científico obviamente laico ya, en razón de 

la expulsión de los jesuitas, fue expandiéndose como una mancha 
de aceite. No podemos obviar la influencia negativa de la Santa 

Inquisición, tristemente célebre en estas latitudes por su 

persecución de todo progreso que significara cambios. 
De esas dimensiones – o mayores según algunos – los 

trabajos que años antes realizara el jesuita y médico inglés Tomás 

Falkner, residente de la universidad cordobesa entre 1732 y 
1740, discípulo y admirador de Newton. Responsable a la vez de 

cierta transformación en la línea de pensamiento de dicha casa de 



estudios en el período, al que se debe el egreso de varios 

destacados discípulos que se beneficiaron con los nuevos aires 

experimentalistas aportados por Falkner. Este personaje arribó al 
Río de La Plata como médico de un barco esclavista inglés que 

provenía de África. 

 

 
 

Universidad e iglesia jesuítica en Córdoba (Hoy llamada 

“Manzana de las luces”) 

 
 

Transformación esa afianzada por el polígrafo y filósofo 

también jesuita, Domingo Muriel  en 1750, con sus reformas a 
los programas de estudio de filosofía. Cambios recién 

sancionados doce años después por la Compañía, en oportunidad 

de la 16ª. Congregación Provincial “para aumentar el esplendor 
del Colegio y de la Universidad de Córdoba”, aduciendo entre 

otras razones más válidas y trascendentes:  “porque esta 

asignatura tiene particular importancia en estas Provincias de 
Indias y en esta del Paraguay, ya que los misioneros que no 

saben matemática están en peligro de perderse en estas regiones 

inconmensurables y de desconocidos ríos; lo cual es tanto así que 
algunas expediciones evangélicas se han frustrado por esta 

razón”. 

Declaración que en sí misma comprende una importante 
extensión de conceptos no explicitados, de abordaje a la ciencia 

de los cielos, ya que no es la matemática por sí, herramienta 

suficiente para la geodesia, si no viene acompañada de una 
precisa lectura de los fenómenos celestes. Resulta así indudable 

que a la madre astronomía se la incluía dentro de esta disciplina, 

en una época particularmente sensible al temor emergente de 



quienes trataban con racionalidad las cuestiones de los cielos, por 

la persecución de que eran objeto si se dudaba de la verdad 

establecida oficialmente. 
Hay una perspectiva particular que no debemos perder. 

Insistimos en ello. Se trata de la estructura militar de la orden. Le 

daba firmeza y capacidad operativa que no tenían ni aún las 
propias organizaciones militares de la colonia, que habitualmente 

acusaban degradación a poco de alejarse de los centros de poder. 
La espada constituye uno de sus símbolos principales. Lo 

destacamos en “Cabalgando en la Memoria”. 

 

 
 

Distintas formas de cruzar un cauce en la zona (F. Paucke) 
 

 

La observación común y sistemática de los fenómenos 
astronómicos, les era necesaria, aunque fuere al solo efecto del 

posicionamiento geográfico. 

Influyó mucho en este proceso histórico trascendente, el nivel 
de relación con las autoridades civiles y militares, el poder real 

sustentado por cada una de las partes, sea económico, político o 

social. El único parámetro concreto que el autor ha hallado para 
efectuar una ponderación directa de esto, lo constituye la 

comparación efectuada “in situ” –por ejemplo- con las 

realizaciones en San Xavier del Bac y zona de influencia, en 
pleno desierto de Sonora, en Arizona, a 15 km al sur de la ciudad 



de Tucson,  donde se aprecia una marcada afinidad en la 

extensión intelectual y nivel arquitectural practicada 

contemporáneamente con Paraquaria, lejos del control de los 
centros del poder colonial directo español, del cual ya eran 

manifiestos adversarios.  Viene a la memoria “Noticia de la 

California y de su Conquista Temporal y Espiritual”, del jesuita 
Miguel Venegas, Obra editada en Santiago de Chile en 1879, 

texto utilizado por Miguel Angel Amunátegui en su “Cuestiones 
de Límites entre Chile y la República Argentina”. 

Es necesario conocer aunque mal no sea genéricamente, un 

detalle del nivel de actividad y amplitud del poderío jesuítico, real 
y efectivo; a saber: El total de jesuitas desterrados en 1776 fue de 

2260 en América toda y de 1843 en Europa, quedando 

inamovibles por viejos 318; murieron 99 por causa de la 
expulsión (natural o violentamente). En Paraquaria contaban con 

17 casas, incluidas las de Córdoba y Santa Fe, con colegio o 

colegios residencia. 500 jesuitas se hallaban en la Gobernación 
del Plata, repartidos en 12 colegios, con una casa de residencia, 

más 50 estancias y obrajes que constituían otros tantos colegios y 

lugares, con esclavos y sirvientes; 33 pueblos de indios guaraníes 
con más de 100.000 almas; 12 de abipones, mocovíes y lules y 

otras misiones del Chaco. 

 
 

 
La jesuítica San Xavier del Bac – Tucson – Arizona –E.U. 



 

Cuando se ocuparon los bienes de los jesuitas, en Santa Fe 

con fecha 28 de Noviembre de 1768 se efectuó un inventario, en 
uno de cuyos rubros se destaca, entre todos los bienes materiales 

muebles e inmuebles; además de los esclavos: 

- “Libros, de 3 a 4000 tomos, casi todos ellos tratando de 
teología, religión y filosofía”. 

 

 
 

Colegio Inmaculada Concepción de los jesuitas en Santa Fe 

 

Si bien los trabajos realizados por los jesuitas lo fueron con 
empeño y contando con los mejores instrumentos posibles de 

obtener o elaborar para esa labor de campo, los resultados fueron 

relativos a largo plazo, por la precariedad de la información 
básica necesaria para utilizar adecuadamente los mismos. 

     Así, las determinaciones geográficas, de mucha importancia 

para entonces y tal vez las únicas en muchos momentos, adolecían 
de graves errores emergentes de la incapacidad para determinar 

con cierta precisión las posiciones estelares en la culminación, o 

pasaje por el meridiano con mayor propiedad, por falta de las 
referencias necesarias, imprescindibles para la fijación de la hora 

con relativa exactitud; o por la falta de catálogos estelares 

australes exactos, que los llevaban a cometer errores groseros, 
fundamentalmente en establecer tiempos precisos para fijar la 

longitud, ya que la latitud era fácil de obtenerse con solo 

determinar la altura del polo celeste sobre el horizonte sur. 
Situación general imperante, que afectó todo el hemisferio austral 

hasta el advenimiento de la Uranometría Argentina y el Catálogo 



General Argentino del Observatorio Nacional Argentino de 

Córdoba, habilitado en 1871. 

     Para tener una idea cabal de la situación de época, vienen a 
cuento las palabras del geógrafo jesuita Jesús Pedro Murillo 

Velarde (Jurista, geógrafo, astrónomo y misionero en Filipinas. 

Nació el día 6 de agosto de 1696 en Laujar de Andarax y falleció 
en el Puerto de Santa María, provincia de Cádiz, en 1753), que en 

1752 expresaba: 
 

     
Giovanni Battista Riccioli - (17 Abril 1598 – 25 Junio 1671) - 
Web 

 

 
“El Padre Riccioli con repetidas observaciones (astronómicas) 

en 12 años, midiendo la cantidad de tierra que había en la 

diferencia de un grado de norte a sur halló que un grado tiene 
ochenta millas, con poca diferencia, cada una de mil pasos 

geométricos; de suerte que cada grado tiene quince leguas 

alemanas de cuatro millas, veinte francesas de a tres y diez i siete 
i media españolas”.  

   ¡Con ese lenguaje ya más preciso, que reemplazaba al de los 

“navegantes de estima”, se escribieron aquellas cartas 
geográficas!;  no eran ajenas en las mismas las determinaciones 

emergentes del tiempo caminado, o andado a caballo o en mula, 

que tenían establecidos sus promedios de distancia. 
 

Eso ha determinado que la frondosa documentación 

producida en más de dos siglos, con gran esfuerzo y despliegue 



artístico de guardas barrocas y ornamentación varia que corona 

estelas con escenas casi familiares, representando indígenas 

departiendo con sacerdotes, animales, plantas y sembradíos, 
incluyendo hombres con cola, se conviertan en la actualidad más 

que en piezas cartográficas, por el necesario escorzamiento 

resultante – ese “encogimiento este oeste” para tornarlo claro – en 
destacadas piezas artísticas. Así, la Tabla Geográfica del Reino de 

Chile de Alonse D´Ovalle – considerado el primer historiador de 
Chile – emitida en 1846 en dos versiones, una castellana y otra 

italiana, nos muestra una vista aérea de la parte sur del país 

rodeada de un calmo mar, recorrido por grandes navíos y 
monstruos marinos muy a la usanza de la época.  

 

 
 

 
 

Mapa regional-Alfonso Dànville – Geog. del Rey - 1733 

 
 



 
 

Alonse D´Ovalle - Web 

 
Ello sin desconocer además los cambios que se fueron 

produciendo en la documentación citada, con las transcripciones 

de que fueran objeto y las traducciones de sus textos que las 
iluminaron con ojos más modernos, tratando de disimular sus 

equívocos; llegando inclusive a quitar ilustraciones, como sucedió 

con la Tabla Geographica del Reyno de Chile de Diego Rosales 

(Madrid; 1601 - Santiago de Chile; 1677), en sus varias ediciones, 

o modificar groseramente vocablos, en particular topónimos, 

como pasó con el libro y mapa de Lozano “Descripción 
Chorográfica del Gran Chaco Gualamba”, que cuidó de publicar 

Antonio Machoni en Córdoba durante 1733 y sus posteriores 

reediciones, en particular la del mapa de Biedma efectuada en 
Buenos Aires en 1910, grabado en Londres con notables 

alteraciones. Machoni nació en Iglesias (Cagliari, Cerdeña). En 

1688 entró en la Compañía de Jesús, y después de su ordenación 
se trasladó a las Misiones del Paraguay en 1698. En 1708 formó 

parte de la expedición al Chaco que organizó Esteban de Urízar, 
entonces gobernador español del Tucumán. En 1711 se 

desempeña en la reducción de indígenas lules de San Antonio de 

Valbuena, y en 1714 funda la reducción de San Esteban de 
Miraflores, al oeste de la anterior. Fue profesor, y posteriormente 

rector, del Colegio Máximo de Córdoba hasta 1728, año en que es 

enviado a España y a Roma como procurador de la Provincia 
jesuita de Paraquaria. Regresa al Rio de la Plata en 1733 en 

compañía de otros 30 misioneros, y en 1739 es designado 

provincial de dicha Provincia , permanece en ese cargo hasta 

http://es.wikipedia.org/wiki/1688
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Chaco
http://es.wikipedia.org/wiki/1714
http://es.wikipedia.org/wiki/1728


1743. Falleció en Córdoba del Tucumán en 1753. Lo que se 

conoce sobre la lengua lule -extinta- es lo escrito por Antonio 

Machoni en su obra "Arte y vocabulario de la lengua lule y 
tonocote" (Madrid-1732), basado en el dialecto lule hablado en la 

misión de San Esteban de Miraflores, sugiriendo que ambas 

denominaciones correspondía a una misma lengua, hipótesis que 
es objeto todavía de debate. 

 

   
 

Sector del mapa de Machoni del Gran Chaco – 1733 – Web. 

 
Un hecho concreto claro de tales indeterminaciones 

resultantes, pese a contar los jesuitas con medios adecuados a la 

época, lo constituye el mapa trazado de Campo del Cielo para 
fijar la posición del famoso meteorito “Mesón de Fierro”, 

elaborado en base a las posiciones establecidas por cartógrafos de 

campo, imposible de restituir en la actualidad por tales errores, al 
punto que el bloque de más de cuarenta toneladas de hierro-níquel 

meteórico, visitado, analizado y dimensionado en varias 

oportunidades; descrito como una “inmensa mesa de fierro” que 
sobresalía en la llanura, no ha sido posible hallarlo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1743


  
Escudo de Rubín de Celis - Web 

 No fue posible encontrarlo desde 1783, fecha del último 
avistamiento registrado por el capitán de marina Rubín de Celis, 

en el Gran Chaco santiagueño. Lo cual permite inferir que esa 

limitación era propia de la incapacidad técnica humana 
contemporánea y no limitación particular de los hombres de la 

compañía.  

 

 
 

Siesta con fusiles – detalle de un dibujo de Paucke 

 
Esta visión panorámica de una acción – y fundamentalmente 

actitud - de avanzada para el período bajo examen, muestra 

claramente las limitaciones extremas con que se trabajaba 
entonces, la resistencia de los estamentos oficiales para la 

actividad no convencional y el denodado tesón puesto de 

manifiesto por aquellos esforzados jesuitas y sus discípulos para 
avanzar en el conocimiento. La experiencia recogida muestra 

claramente que cuando se quiere, se puede, aunque deba llegarse 



a los extremos de verse obligado a tallar objetivos de telescopio 

con cuarzo nativo, como tuvo que hacerlo el citado 

Buenaventura Suárez, para poder hacer astronomía; u otra 
disciplina, ajena al ámbito del campo explorado por los autores, 

no considerada en este trabajo, como Manuel Gervasio Gil, 

precursor de Secchi en Italia; Martín José de Aguirre, discípulo 
de los jesuitas, científico investigador en su quinta de la Recoleta, 

etc. 
Un avance significativo constituyó la introducción de 

instrumental para geodesia y geodesia astronómica, en su mayoría 

de origen inglés, adquirido por la corona para las comisiones 
demarcadoras de límites con el imperio lusitano, activo 

competidor en la región y en franca expansión hacia el sur, en 

distintas épocas; como así para fijar la posición geográfica de 
fortines, pueblos, curatos y reducciones. Esas comisiones 

militares realizaban además de las observaciones astronómicas 

necesarias para su cometido, otras, producto del propio interés 
personal por el cielo, de sus protagonistas. Así, por ejemplo 

notable, permitieron el registro del paso del cometa el 11 de 

Enero de 1784, observado desde Arroyo de Pando, Uruguay, por 
Diego de Alvear - Jefe de la Segunda División de Límites - en la 

constelación de la Grulla, como un objeto de 2da. magnitud. Se 

movía algo menos de dos grados en dirección NNO, en 24 horas, 
conforme las determinaciones del observador que, evidentemente, 

lo siguió por más de un día. 

 

 
 

Tabla de órbitas cometarias-PASP –Vol.VIII-1896 

 
Del mismo nos ocupamos en la nota anterior, a la que 

agregamos algún detalle no consignado entonces. 

En base a la información con que cuenta el autor, habría sido 
el que lo observó, días antes de de la Nux, que se consigna como 

su descubridor, de tratarse del mismo cuerpo, como lo supone el 



mismo. El día 21,2 de Enero el cometa pasó por el perihelio. 

Debe realizarse una reparación histórica, en su caso.  

 
No se agota el tema, muy por el contrario. Solo se pretende 

brindar en un panorama muy general, las puntas de algunos hilos 

que han de conducir sin dudas, a un núcleo ovillar lleno de ricas 
sorpresas, respecto de una actividad en general ignorada por el 

común, que es necesario rescatar en aras de la justicia y en favor 
de la memoria de los olvidados de siempre. Esos humanos 

anónimos que con su sudor y lágrimas, abonaron el difícil terreno 

del pensamiento progresista, a veces voluntariamente, otras, 
ignorando las consecuencias de su quehacer. Elocuente sobre ello, 

son los párrafos dedicados a la actividad astronómicas del período 

colonial en las diversas notas publicadas en los sitios Web 
historiasdelaastronomía e HistoLIADA, que liberan de repetir 

aquí otros detalles nacionales que solo reafirman lo expresado. 

Nadie puede desconocer que si bien la adscripción personal a 
cualquiera de las empresas citadas, se hizo voluntariamente, por la 

fuerza, por convicción, por conveniencia o por mero 

aburrimiento, el fruto del esfuerzo realizado quedó y trasciende a 
los actores del mismo.  

 

Superada la etapa colonial, poco más de medio siglo después, 
comienza en la Argentina el ejercicio de la astronomía moderna, 

con la inauguración del Observatorio Nacional Argentino por 

parte del Presidente General Doctor Domingo Faustino 

Sarmiento y la dirección del astrónomo norteamericano doctor 

Benjamín Apthorp Goul, integrante del círculo de poder 

norteamericano. 
Su historia ha sido intensamente estudiada por nosotros y el 

autor se remite a la extensa obra que conjuntamente con Santiago 

Paolantonio brindaran en la última década; en particular 
Uranometría 2001 y Córdoba Estelar, editadas por la UNC. 

Sí es dable destacar respecto del mismo, su diversa 

vinculación con los factores de poder militar a lo largo del 
tiempo, de lo cual se tratará de brindar la mayor cantidad de 

ejemplos de esa relación, tanto directa como indirecta.  

 



V 

 

 
 

 
 

Benjamín Apthorp Gould circa 1860 

 

      

 

 

   Antes de adentrarnos en las relaciones militares en el 
Observatorio Nacional Argentino, debemos considerar aspectos 

peculiares de su formación y los factores condicionantes. Ayuda a 

comprender y valorar lo actuado por el mismo con posterioridad.  



 
Sarmiento en la época de la fundación del ONA (¿Pintura de 

Genaro Pérez?) 

 
 

  ¿Quién fue primero? ¿El huevo, o la gallina? 

   Algo así fue la naturaleza del interrogante planteado al 
comenzar el estudio de la historia de la astronomía argentina. 

Discutimos largamente sobre si fue Gould el responsable de las 

decisiones o, si por el contrario, correspondió a Sarmiento la 
iniciativa. Nos inclinamos por la segunda en razón de que 

Sarmiento buscaba eso y le era funcional a Gould que lo 

requería. Ello viene después. 
    Primero cabe una consideración no menor. Hablamos de 

Sarmiento y de Gould. No hablamos de Estados Unidos y 

Argentina. Hablamos de personas como las responsables, no de 
estados ámbito de ocurrencia de la trama que se desarrolla por 

esas decisiones. Ello es signo no solo de una época determinada, 

sino de todas las épocas. Constituye un índice claro de otro hecho 
histórico donde los solitarios gravitan en la evolución de la 

historia. Es lo que en varias oportunidades denominamos “la 

revolución de los solitarios”.  Por supuesto, ambos imbuidos de 
un fuerte espíritu de pertenencia a su país; de un patriotismo 

irrenunciable, que fueron demostrando a lo largo de su actuación 

en esa extraña interrelación dinámica, donde mucho jugó la 
geopolítica de la época. 

 



     
Sarmiento en USA – 1865 

 

   El día 5 de mayo de 1865, Domingo F. Sarmiento desembarca 
en Nueva York investido del cargo de Embajador Extraordinario 

y Ministro Plenipotenciario de la República Argentina, durante la 

presidencia de Bartolomé mitre. Son oscuras las razones de su 
designación. Se sostiene habitualmente que la causa es alejarlo de 

la arena política local. Sin embargo, nadie puede desconocer que 

ello ocurre cuando comienza a ponerse tensa la situación regional, 
desembocando en la Triple Alianza (Argentina, Brasil y 

Uruguay), en guerra con el Paraguay, justo al terminar la de 

Secesión en Estados Unidos de Norteamérica, país con gran 
disponibilidad de mano de obra bélica ociosa y material militar 

sobrante. Argentina contaba no solo con necesidades de vitualla, 

sino con planes incipientes de desarrollo tecnológico y científico, 
que requerían trabajadores especializados y profesionales de todo 

orden. Además, es destacado que fuera acompañado por el propio 

hijo del Presidente, "Bartolito" Mitre, que le hace de secretario; 
ello permite presuponer un carácter más que especial para tan 

inusual misión, de neto carácter logístico en las sombras.  

 

 
“Bartolito” Mitre    



Desatada la guerra, en Estados Unidos existía no solo una clara 

opinión contraria a la Triple Alianza – Argentina, Brasil y 

Uruguay –, sino que las simpatías gubernamentales y populares se 
inclinaban allí abiertamente a favor de Paraguay, el otro 

contendiente, llegando a convertirse Solano López presidente y 

jefe supremo de la nación paraguaya durante la guerra, en un 
héroe mítico que defendía una pequeña nación agredida. 

 
Solano López - Web 
 

Innegables son las relaciones que el flamante embajador 

estableció con oficiales de alta graduación y profesionales 
confederados que ofrecieron sus servicios a la Alianza; como así 

con proveedores de armas y otros suministros bélicos. 

No por ello descuida el amor de sus amores, la educación. 
Dieciocho años antes había visitado el país con el objeto de 

estudiar la misma por encargo del gobierno chileno, donde 

desempeñó una intensa actividad magisteril, que dio por 
resultados la fundación del Colegio de Preceptores en Santiago, 

primera escuela normal chilena, entre otros emprendimientos.  

   Si bien aquella visita fue relativamente breve y en condiciones 
de extrema precariedad económica – son abundantes las 

anécdotas de las difíciles situaciones pasadas entonces – le 

permitió establecer contacto con una prominente familia de 
educadores de Nueva Inglaterra, la de Horace Mann, cuya esposa 

– Mary Peabody - lo vincularía con los máximos exponentes de 

la cultura y educación estadounidense. Con ella mantendría una 
estrecha relación por el resto de sus días (Llegó a manifestar que 

fue el mejor hombre que conoció en su vida). 

 



    
 

Mary Peabody de Mann  y Horace Mann - Web 

 
    Como consecuencia del extravío de sus credenciales al cruzar 

el istmo de Panamá al viajar desde Perú a Nueva York en su 

carácter de ministro plenipotenciario argentino, por pérdida de 
uno de sus baúles, no pudo asumir oficialmente su rol hasta que 

recién en noviembre de ese año de 1865, llegaran los duplicados 

de los papeles habilitantes.   
Sin embargo, participó en Washington desde el palco oficial de la 

revista de tropas del Potomac, con la presencia del Presidente 

Johnson, los generales Shermann, Grant y Meade. Desfilaron 
entonces 200.000 hombres.  

 

 

       
 

 Gral. Shermann - Gral.  Grant - Gral.  Meade 

 
Característica de su atípica conducta personal, fue la actitud de 

fijar su residencia en Nueva York, en lugar de hacerlo en 

Washington, destacando con ello su firme voluntad de acercarse 
lo más posible a lo que constituiría el eje de su actuación: Boston. 



Centro educativo y de poder, radiador de cultura de un nivel 

sorprendente para la época y productor de la mayoría de los 

dirigentes, empresarios y científicos, que habrían de regir los 
destinos del país en la segunda mitad del siglo XIX.  

Fue incesante su producción de artículos en los diarios locales, 

buscando volcar la opinión pública a favor de Argentina. Con ese 
fin fundó la revista Ambas Américas. Su tesón y los contactos que 

estableciera, ayudaron a vencer la reticencia primaria y el 
egoísmo puesto de manifiesto por la prensa en un principio. 

¡Argentina contaba con alguien que sabía hacerla ver! 

   Allí conoció al astrónomo Gould. 

 

 

Benjamín Apthorp Gould – Córdoba Estelar. 

Benjamín Apthorp Gould nació el 27 de septiembre de 1824, 

en el 5 de Winthorp Place, Boston, Massachusetts, EE.UU., culta 

ciudad cuna de una famosa universidad y exuberante mercado, 
con un importante puerto de ultramar. 

Hijo de Benjamin Apthorp Gould y Lucrecia Dana Goddard, 

casados el 2 de diciembre de 1823. Recibió su bautismo en la 

Primera Iglesia de Boston, perteneciente a la Iglesia Unitaria 
Norteamericana, el 28 de noviembre de 1824 Registrado en el 

libro de Bautismos Vol. 11, 1824, de la Primera Iglesia de Boston 

Era el mayor de cuatro hermanos, dos varones y dos mujeres.  



Nació en el seno de una familia y una ciudad ilustrada. Bajo 

cuidadosa instrucción, pronto mostró que era un niño prodigio; 

leyó a los 3 años y a los 5 recitaba en Latín. A los 10 años de edad 
le eran familiares los estudios de muchos sabios, dando 

conferencias ilustradas con experimentos de electricidad. Desde 

joven sufrió una pronunciada miopía que lo obligó a llevar 
anteojos toda su vida, característicos en las fotografías del sabio.  

B. A. Gould perteneció a la sexta generación de la rama iniciada 

con Zaccheuss Gould, que emigró desde Bucks a Nueva 
Inglaterra aproximadamente en 1638. Su abuelo, Benjamín 

Gould, luchó con los soldados patriotas en Lexington y Bunker 

Hill, siendo testigo de la rendición de Burgoyne en Saratoga. Era 
capitán de la guardia principal de West Point. Como otros tantos 

soldados revolucionarios, terminó en la pobreza. El padre del 

futuro Director del Observatorio Nacional Argentino, nació el 15 
de junio de 1787 en Lancaster, Massachusetts, fue el cuarto de 

diez hijos que tuvieron Benjamín Gould (1751-1841) y Griselda 

Apthorp Flagg (1753-1827). Se graduó en el colegio de Harvard 
en 1814, ingresando a su Universidad a la edad de 23 años; se 

especializó en latín y griego. Al poco tiempo de egresado fue 

designado profesor principal de la Boston Public Latin School, 
que en aquel momento se encontraba en una situación crítica por 

una mala dirección. Gould la condujo exitosamente muchos años 

(1814 a 1828), durante los cuales la escuela recuperó su vieja 
fama, permitiéndole a él adquirir gran reputación en base a sus 

trabajos como editor de numerosos textos clásicos; Ovidio, 

Horacio y Virgilio entre otros. El estado de salud lo obligó a 
retirarse de sus trabajos académicos en 1828. Realizó un viaje al 

extranjero para su recuperación, estableciéndose posteriormente 

en Boston como comerciante con negocios en Calcuta, 
adquiriendo varias naves. Falleció el 24 de octubre de 1859 a la 

edad de 72 años, en Boston, siendo considerado un ciudadano 

ilustre de esta ciudad. La madre del Dr. Gould, hija de Nathaniel 

Goddard y Lucrecia Dana, nació el 17 de abril 1798. Fue la 

sexta descendiente del primer ancestro americano, el abuelo fue 

oficial del Ejército Revolucionario. Falleció en Boston el 15 de 
noviembre de 1876 a la edad de 78 años. Yace junto a su esposo, 



hijo, nietas Susan y Lucretia y la esposa del Dr. Gould, en el 

cementerio de Mt. Auburn, Boston.  

    

Mary Quincy Adams, su esposa – Uranometría Argentina 2001. 

 

   Entre 1852 y mayo de 1867 el Dr. Gould trabaja en el Coast 

Survey, en las determinaciones de posiciones 
geográficas iniciadas por Alexander Dallas Bache, 

Superintendente de la Institución y Presidente de la Academia 

Nacional de Ciencias, junto a Sear C. Walker. Institución 
estrechamente ligada al Departamento de Marina de los Estados 

Unidos desde sus inicios. En la misma actuaron civiles  que 

fueron asignados a los buques de la US Navy para realizar 
investigaciones de naturaleza diversa, como Alexander Agassiz , 

por ejemplo, íntimo amigo de la familia de Gould. 

 

         
 

Alexander Dallas Bache - Sear C. Walker - Punto Fijo del Coast 

Survey - Web 
 

    



    (Uno de los viajes de “investigaciones oceanográficas” que 

realizara Agazzis, lo trajo a Montevideo en 1872 a bordo de una 

embarcación del US Navy. Gould le envió una misiva de saludos 
y deseos de que visite Córdoba, para lo cual le ofrece su casa. No 

hay registros de que se hubiere concretado esa visita, pero no 

sería extraña, en razón de la íntima relación que los unía. Noticias 
de ese arribo al Plata, se las dio el propio presidente Sarmiento a 

Gould. Reproducimos la misiva donde le agradece ello 
efusivamente.) 

    

   No podemos dejar de recordar también que años después Alice 

Gould, la hija del sabio, historiadora y espía, escribió la biografía 

de este científico suizo-estadounidense, donde destaca tal vínculo, 

en particular sus recuerdos de la infancia. 

   
 



 
 

Notas de Gould a Agazzis y Sarmiento – Archivo OAC 
 

  Gould calcula las diferencias de longitudes geográficas por 

medio del telégrafo entre Washington y Charleston, Raleigh y 
Columbia, Columbia y Macon, Wilmington y Montgomery, 

Wilmington y Columbia, la ciudad de Nueva York y Albany; las 

longitudes de Albany, Maine, Alabama, Florida y Cambridge. 
Finalmente determina la diferencia de longitudes entre América y 

Europa. A estas debe agregarse una larga serie de reportes sobre 

el método telegráfico empleado para tales determinaciones.  
Realiza además observaciones del eclipse solar de julio de 1860, y 

medición de posiciones y movimientos propios de cuatro estrellas 

polares. 
   En 1864 se cambia al Departamento de Estadísticas del United 

States Sanitary Commission, y por cuatro años trabaja en la 

recolección y cómputo de datos sobre los soldados que actúan en 
la guerra de secesión. La publicación se realiza recién en marzo 

de 1869, "Investigations in the military and anthropological 

statistics of American soldiers". En este singular trabajo se 
registra y discuten datos estadísticos, por ejemplo sobre edad, 

estatura, color de ojos, longitud de huesos, capacidad pulmonar de 

los soldados. Se estudian también, aspectos que luego aplica en su 
actividad profesional astronómica, tal como la "ceguera al rojo" 

que llevaba a no percatarse fácilmente de la existencia del nutrido 

grupo de estrellas de este color (Como resultado de la discusión 



de las determinaciones geográficas entre los años 1852 y 1866, 

Gould llamó la atención sobre el efecto psicológico denominado 

"ecuación de magnitud", similar a la "ecuación personal". Se trata 
de una fuente de error sistemático, función del brillo de la estrella 

a la cual se mide el momento de paso. La ecuación de magnitud 

hace que las estrellas brillantes sean observadas con adelanto, 
mientras sucede lo contrario con las más débiles. Todas las 

observaciones de este tipo, de gran exactitud, debe tomar en 
cuenta la ecuación de magnitud.).  

    A fines de los sesenta del siglo XIX, fue su ayudante Seth 

Carlo Chandler, quien más tarde se convertiría en uno de los 
más reconocidos astrónomos estadounidenses. 

 

   
Seth Carlo Chandler  -  Web. 

 
 

 

En 1861 Gould contrae matrimonio con Mary Apthorp 

Quincy, miembro de una poderosa familia de Boston. La 
señora Gould, influye  en la vida del sabio, y lo apoya 

notablemente en sus objetivos. En 1864, gracias a su nueva 

condición social y económica, Gould erige un observatorio 
particular en su residencia de Cambridge. En él instala un 

anteojo de pasos de 8 pies, con el que realiza hasta 1867 

observaciones de posiciones de estrellas circumpolares, y 
mediante el cual entusiasma al Embajador Sarmiento con las 

bellezas del cielo. 



El mismo año de su casamiento estalla la Guerra de 

Secesión en Estados Unidos. Las ediciones del Astronomical 

Journal, su amada revista, que se habían sucedido hasta ese 
momento en forma más o menos regular, fueron suspendidas 

temporalmente. 

 

Tte. Gillis – Córdoba Estelar. 

En aquel momento el superintendente del Observatorio 

Naval el Dr. Matthew F. Maury, sureño, deja su puesto y tras 
de sí muchas observaciones sin publicar. El Teniente Gilliss 

solicita la ayuda del Dr. Gould y lo contrata en octubre de 1861 
para el ordenamiento de las mismas, trabajo que es publicado 

en 1863. No era la primera vez que trabajan en colaboración, 

pues en junio de 1855 Gould había recibido del marino los 
datos para los cálculos de las observaciones realizadas por la 

expedición a Chile, para la determinación de la paralaje solar. 

Los resultados se publican al año siguiente aún cuando no 
lograran satisfacción plena del científico. Posteriormente Gould 

trabajará en Argentina sobre este tema en base a observaciones 

del asteroide Flora en colaboración con Johann Gottfried 

Galle. 



 

Johann Gottfried Galle - Web 

     Nadie puede dejar de reconocer en Gould no solo un cabal 
conocimiento de la Astronomía de la época, sino una capacidad 

extraordinaria para proyectar la actividad de la misma hacia su 

engrandecimiento. Notable es la visión puesta de manifiesto al 
emprender la dura tarea de editar el Astronomical Journal, una 

publicación especializada que al modo del Astronomische 

Nachristen, difundiera esa actividad, no con miras a su 
divulgación popular en procura de prestigio social como hubiese 

sido fácil para un éxito inmediato, sino ofreciendo a la no muy 

nutrida actividad  de entonces en su país, una tribuna para la 
publicidad de trabajos astronómicos, intercambio y promoción de 

la actividad científica al más alto nivel exigible entonces. 

     Su voluntad en tal sentido quedó expresada en la segunda 

reunión de la recientemente fundada Asociación Americana para 
el Avance de la Ciencia, que se concretó en Cambridge en 1849, 

encontrando eco en el prestigioso profesor de matemáticas del 

Observatorio Naval, J.S. Hubbard, quien veía en la publicación 
propuesta, una de las maneras necesarias para salvar la brecha 

existente entre la actividad norteamericana en el área y la que 

desarrollaban los países europeos, a la sazón muy avanzados en el 
tema. 

     Estimulado y con la fuerte convicción de estar en el camino 

correcto, Gould emitió el primer número del periódico 

astronómico el 2 de noviembre de 1849 “con timidez pero sin 
vacilaciones” conforme fueron sus expresiones. Adoptó el 



formato de aquella publicación alemana y fue destinado 

exclusivamente “a ayudar y servir a los astrónomos”. 

     Es evidente que el entusiasmo inicial fue contagiado a un 

grupo de notables del particular ambiente científico, intelectual y 
político “cambridgeano”, que inclusive brindó el apoyo 

económico necesario para permitir concretar esa obra, aún cuando 

muchos de sus integrantes no tenían actividades afines con el 
objetivo central de la misma. No obstante, el estado financiero de 

la empresa era muy incierto. Gould no solo brinda a la misma 
todo el esfuerzo que demanda la corrección de los artículos, sino 

también el aporte personal para permitir la continuidad de la 

tirada y su distribución, principalmente en los destinos europeos, 
600 dólares de los 1500 que cobraba anualmente, lo que 

significaba una gran carga económica no fácil de sobrellevar con 

los fondos disponibles. Hasta la Secretaría de Estado colaboró con 
la remisión de ejemplares de la misma a Inglaterra. 

      La situación particular por la que atravesaba el 

emprendimiento derivó en una crisis depresiva que afectó 

seriamente a la persona del sabio y que pudo superar solo con el 
transcurso del tiempo a medida que su figura en principio 

desconocida, comenzó a ser valorada en toda su capacidad y 

ponderada por sus pares europeos. Había crecido más que 
suficiente. 

    Para 1855, el periódico perdió continuidad, mereciendo el 

hecho las expresas disculpas de Gould por los retrasos acusados, 

insertas en sus páginas, toda vez que las causas de fuerza mayor 
que no pudo controlar por ser ajenas a su persona, determinaron 

atrasos enojosos provocándoles no pocas tensiones. El volumen 5 

se editó en Albany, con el apoyo de Blandina Dudley, aunque 
impreso en Cambridge. 



   
Blandina Dudley – Uranometría Argentina 2001 

 

    Para 1861 la situación era insostenible. El comienzo de la 

guerra civil con la sublevación del Fuerte Sumter provocó el 

colapso. Ejemplificadora de esta causal y sus consecuencias, es la 
palabra del propio Gould que manifiesta en las páginas del último 

tomo de ese primer período: “Con profundo pesar me vi 

compelido a suspender la publicación del Astronomical 
Journal”... Transcurría el sexto volumen.“Constituye mi ferviente 

esperanza poder volver pronto con el volumen séptimo, poco 

después que desaparezca la insurrección”. 

 
 

    Observatorio Nacional Argentino – Córdoba – 1871 – 
Córdoba Estelar. 

 

       
   Dos acontecimientos bélicos trascendentes, condicionaron la 

vida – en lo personal – y los hechos devenidos con posterioridad, 



de nuestros dos atípicos personajes, vinculados no solo por ello, 

sino por una común y profunda actividad masónica de ambos que 

también habría de influir en todo lo acaecido. 
   Aquellos fueron los caminos conducentes de tan especial 

yankee a la realización de una de las mayores empresas del 

gobierno argentino durante el mandato de Domingo Faustino 

Sarmiento. La más brillante obra astronómica cabalmente 

latinoamericana del siglo XIX, por su rápida evolución y el bagaje 
de su producción científica, notable para una época altamente 

competitiva, en la que el país se vinculó de “igual a igual”  con 

los más avanzados centros científicos existentes, hasta entrado el 
siglo XX.  

    

    Fueron sus primeros peldaños la “Uranometría Argentina”, las 
“Fotografías Cordobesas”, el “Catálogo General Argentino”, entre 

otras muchas contribuciones a la ciencia y el desarrollo de la 

Nación, como las determinaciones geográficas; todo, 
naturalmente, sin cortar el cordón umbilical con su país de origen, 

al que permaneció afectiva y fácticamente ligado. 

      Encontramos como ejemplo temprano en los archivos del 
Observatorio Nacional Argentino - ONA (Hoy de Córdoba – 

UNC), registros de la recepción de un reporte correspondiente al 

eclipse total de Sol del 22 de Diciembre de 1870 que le enviara el 
Observatorio Naval de E.U. (USNO) mucho antes de la 

inauguración del ONA. 

 
 



 
 

 
    Tanto como correspondencia con el Encargado de los Asuntos 

de Estados Unidos en Buenos Aires, Deston Chopp, en la que se 

pone de manifiesto una relación inclusive familiar por los saludos 
de Mary Quincy su señora, a la esposa de ese funcionario. 

 

 
 

   Así también, en Febrero de 1873 Gould solicita al Ministro de 
Justicia, Culto e Instrucción Pública – del que dependía – 

autorización para realizar fotografías “de los principales grupos 



de estrellas en el cielo del Sur”, que le fueran solicitadas “por 

algunos amigos en los Estados Unidos”. 

 

 
 

  Todo esto no es extraño; por el contrario, lo opuesto resultaría 

inadmisible para una personalidad íntegra como la del sabio. 
   Lo relatado es solo el umbral de una interrelación dinámica con 

expresiones militares directas o indirectas, tanto nacionales como 

foráneas. 
  

 

 



 
 

 

    Podemos destacar los siguientes aspectos de la actividad que 
nos convoca, en el Observatorio Nacional Argentino (ONA) bajo 

la dirección de Benjamín Apthorp Gould: 

 
    Entre los años 1871 y 1873, se dio apoyo a la Expedición 

Naval de Estados Unidos, dirigida por el Teniente Comandante D. 

C. H. Davis, para las determinaciones geográficas en las costas 
del océano Atlántico por medio de los cables submarinos 

telegráficos que existían en el momento. Para poder hacerlo era 

necesario un catálogo de estrellas que fue proporcionado por el 
Observatorio Nacional. 

 
 



    Anteojo de Pasos,   utilizado por el ONA para la determinación 

de las posiciones celestes,  

necesarias en las campañas y trabajos citados. - Uranometría 
Argentina 2001 

 

 
 

   
Comandante Charles Henry Davis - Web 

 
Davis, Charles Henry (1807-1877) oficial de la marina e 

hidrógrafo nacido en Boston, Massachusetts. Davis dirigió la 
compilación de la American Efemérides y Almanaque Náutico 

(comenzada en 1852) y fue autor de importantes artículos 

científicos sobre las leyes y la la acción de las mareas. De 1865 a 



1867, se desempeñó como Superintendente del United States 

Naval Observatory (USNO).  

 
   Desde comienzo de noviembre de 1883, el ONA asistió a la 

expedición a cargo del Capitan Green, que determinó las 

posiciones de Buenos Aires y Córdoba respecto de Greenwich. 
También fueron medidas las de Santiago de Chile y Valparaíso 

con relación a esa ciudad. Como consecuencia de esto el 
intercambio de cartas y telegramas fue realmente intenso a los 

largo de varios meses. De ello ya nos ocupamos. 

    En las Resultados del Observatorio Tomo XII se indica la 
siguiente posición geográfica para el Observatorio Nacional 

Argentino: Latitud = 31° 25´ 15",46; Longitud: 4h 16min 48.19s 

medida por el Atlántico, 4h 16min 48.24s medida por el Pacífico. 
Greenwich era tomado como referencia por Inglaterra, Alemania, 

Austria y Estados Unidos, totalizando entre estos estados unos 

422 millones de personas, con 917 buques de guerra y una marina 
mercante de 13 millones de toneladas. El meridiano de París era 

el elegido por Francia e Italia, con 70 millones de habitantes, 331 

buques de guerra, y 2 millones de toneladas de la marina 
mercante. Rusia, eligió San Petersburgo; tenía 88 millones de 

habitantes, 389 buques armados, y 308 mil toneladas de barcos 

mercantes, "aunque enorme en extensión y número de habitantes, 
no está todavía en el comercio de los pueblos en proporción a su 

grandioso poder" (texto y datos del informe presentado al 

Instituto Geográfico por Arturo Seelstrang de la Academia 
Nacional de Ciencias el 8 de febrero de 1882 – Uranometría 

Argentina 2001). 

     En Abril del año 1880, al presentar el informe anual sobre la 
actividad desplegada por el ONA durante 1879 al Ministro de 

Justicia, Culto e Instrucción Pública, Gould – entre otras cosas - 

significativamente expresó: 
 

    “Del Gobierno de Estados Unidos se ha recibido una 

expresión formal de agradecimiento por el apoyo que este 
Observatorio ha prestado a la Expedición Naval Norteamericana 

que en los dos años anteriores se ocupó de la determinación 

telegráfica de las longitudes relativas de varios puntos de los dos 



continentes. Ya tuve el gusto el año pasado de informar al señor 

Ministro sobre el pedido que dicha Expedición había dirigido a 

este Observatorio, solicitando las posiciones de las estrellas 
australes que necesitaba; como también de haber podido 

satisfacer completamente este pedido, facilitando de los 

resultados ya obtenidos todos los datos requeridos. Aunque no he 
recibido aviso formal, tengo razones de pensar que se dirigió al 

Exmo. Gobierno Nacional una manifestación oficial de 
agradecimiento. 

   Desde entonces he recibido otra comunicación pidiendo 

también las posiciones de una serie de estrellas empleadas por la 
misma expedición en el segundo año la cual ha sido igualmente 

fácil suplir de los datos que ya tenemos disponibles. Así ya puede 

lisonjerase la República Argentina de haber proporcionado las 
bases de que dependen todas las longitudes trasmarinas del 

hemisferio austral. Además tenemos otra indicación más sobre la 

importancia de publicar con la prontitud posible los resultados 
de las observaciones ya hechas.” 

Posteriormente se determinó la longitud de Greenwich 

telegráficamente vía Atlántico y Pacífico, cerrando una enorme 

poligonal: Greenwich, Washington, Key West, Habana, Santiago, 
Kingston, Aspinwall, Panamá, Paita, Arica, Valparaíso, Córdoba, 

Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Bahía, Pernambuco, 

San Vicente, Funchal, Lisboa, Greenwich. Ya en octubre de 1881 
Gould había sugerido la adhesión de Argentina a esta empresa. 

 

 

 
 



   

 

 

Ciertamente el Observatorio Nacional realizó una muy 

destacada contribución a la cartografía Argentina y mundial - hoy 
casi desconocida - con el uso del telégrafo para la determinación 

de las posiciones geográficas de muchos puntos importantes del 

país. 

Gould fue miembro honorario del Instituto Geográfico 
Argentino con el cual colaboró en reiteradas oportunidades. 

Muchos de los miembros de ese Instituto, entre los que se 
encontraba el Presidente del mismo, Estanislao S. Zeballos, 

comentaron  con enjundia y estudiaron los resultados obtenidos 

por el Observatorio en este campo. 



También lo era de la National Academy of Science (NAS) 

de Estados Unidos desde sus comienzos. Cabe recordar que la 

misma fue creada 3l 3 de marzo de 1863 por el presidente 
Abraham Lincoln  con la obligación de que "la Academia, 

siempre que sea llamado por cualquier departamento del 

Gobierno, debe investigar, analizar, experimentar, e informar 
sobre cualquier asunto de la ciencia o arte".  

Fueron sus miembros iniciales Benjamin Peirce, 

Alexander Dallas Bache (primer presidente de la Academia), 
Henry Joseph, Louis Agassiz, el propio Presidente Lincoln, , el 

senador Wilson, el almirante Charles Henry Davis, y Benjamín 

Apthorp Gould, la mayoría conocidos por su relación con los 
antecedentes de la misma y el propio ONA. Desde entonces ha 

asesorado al gobierno federal norteamericano acerca de muchos 

proyectos, incluyendo el diseño de armas, los viajes espaciales y 
la política educativa. Dato significativo para el conocimiento de 

los compromisos y actuación de Gould durante toda su 

trayectoria en el país, en particular su vinculación con los 
organismos estatales de ese país que, lo apoyaron inclusive 

materialmente para el desarrollo de su actividad al frente del 

ONA, desde donde a su vez, apoyó las campañas promovidas por 
los mismos, efectuando observaciones y brindando información 

que les era necesaria, fundamentalmente posiciones estelares 

australes con fines de determinaciones geográficas, significativas 
para la navegación de altura. 

De alguna manera, la actuación citada brevemente, trae luz 

respecto de las razones determinantes de que Gould haya 

desestimado ocupar una cátedra y la Dirección del Observatorio 
de Göttingen sucediendo a Gauss, para recalar en esta latitudes. 

Fuera de las razones científicas aducidas hasta el presente como 

causas, poderosas razones geopolíticas tornaban importantes la 
adopción de esta actitud atípica que privilegió el riesgo de una 

aventura riesgosa en un país lejano y desconocido – tanto 

personal cuanto familiar - a la consagración directa, en pleno 
proceso de crisis individual. 



 

 

  Significativa en tal sentido, es la misiva que dirigiera al 

Cónsul de Estados Unidos en Buenos Aires, Eduardo L. Baker, 

pidiéndole datos sobre una personalidad naval en Montevideo, 
entonces importante puerto de ultramar. 

Como ejemplo del apoyo recibido desde el Norte, podemos 

citar entre otros, que a mediados de diciembre de 1882, Gould 

hizo desembalar el instrumental para observaciones magnéticas 
facilitado a su requerimiento por el organismo norteamericano 

Coast and Geodesic Survey, en oportunidad de su viaje a Estados 

Unidos en 1874. Así emplazó un observatorio magnético en el 
ONA y dirimió un enfrentamiento con el Presidente de la 

Academia Nacional de Ciencias,  Oscar Döering, del que nos 

ocupamos en su oportunidad en Córdoba Estelar. 



 

 

Ubicación del pilar para las mediciones magnéticas 

respecto del edificio del Observatorio – Córdoba Estelar 

Al alejarse Gould del país, el 9 de marzo de 1885, el 
Instituto Geográfico Nacional le otorgó una medalla de oro en 

reconocimiento a sus servicios, organizando una despedida 

especial, en la que fue orador principal D. F. Sarmiento, ya de 
avanzada edad. 

No era para menos. Muy significativa fue la contribución 

personal del sabio a la gloria de la ciencia argentina; a la que 

honró y sirvió lealmente. Ello no es óbice para desconocer los 
servicios que paralelamente efectuó a su patria desde aquí, sin 

perjuicio nacional. Debe reconocerse en mérito a la justicia 

histórica y grandeza personal. Igual honor cabe a los muchos 
gould´s argentinos que deambulan por la ciencia mundial 

respondiendo a tales principios dignos, sin olvidarse argentinos.  

No puede el autor dejar de mencionar respecto de ello, que 

hace mucho tiempo ha perdido la inocencia sobre la inteligencia 
militar en su corto paso por las esferas castrenses, donde por 

accidente y culposa irresponsabilidad de los custodios, tomó 

contacto con documentación secreta de inteligencia naval durante 
meses, en el despacho del entonces capitán Anaya. Con esa 

relativa e inesperada experiencia – sin violar sus obligaciones 

ciudadanas – puede afirmar que tiene fundados elementos de 
juicio respecto de técnicas directrices, métodos empleados y 

objetivos de esa solapada actividad, como para valorar 
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positivamente la acción del científico. De manera no muy distinta 

a como los intelectuales autotitulados “humanistas” rindieron 

homenaje al escritor miembro del MI6, el espía inglés, Graham 

Greene en su paso por el país, huésped de Victoria Ocampo. 

 

El autor marinero conscripto 

Vienen a la memoria las palabras de Albert Einstein en “Mi 

Panorama Mundial”: 

“Hablando de todo esto, llego al militarismo, que me es tan 
odioso…” 

Se refería al militarismo planteado al modo de Leopoldo 

Lugones cuando en la Latinoamérica nuestra, fundamentalmente 

nacionalista e intolerante  pregonaba: “Ha llegado el momento de 
la espada”…; toda una mentalidad cívico militar activa limitada a 

la demagogia circunstancial. No lo estrictamente militar; 

estructura funcional operativa adoptada por la República y 
necesaria en circunstancias especiales bajo el control natural de la 

autoridad civil. Caso del buque en altamar, de la aeronave en 

vuelo, del cohete hacia la Luna o del grupo de hombres que en el 
futuro encaren la población de la galaxia. No nos engañemos, no 

seamos prejuiciosos. En un tsunami, en un terremoto, en un 

impacto meteórico, el ágora no funciona, es letal. Fukushima es 
un ejemplo. 

De todas esas acciones y de las muchas consecuencias de la 

actividad normal del observatorio en su primera época, 



participaron activamente varios militares y ex militares que,  en su 

gran mayoría tenían un factor común: muchos pertenecían o 

provenían de instituciones militares norteamericanas y europeas o 
eran miembros de la masonería. Sirvieron al desarrollo de la 

disciplina con su aporte efectivo y esfuerzo notable. 

Generalmente no son considerados en la historia de la ciencia 
como tales. En el ONA, de manera individual, fueron hasta donde 

el autor pudo saberlo y se pueden citar como ejemplo, los 
siguientes: 

* Eugene Alois Veit Bachmann; que nació en 1835 en Spern, 

Baja Austria; cursó estudios en la Academia Naval de Fiume 

(Actual Rijeka – Croacia), donde se enseñaba mucha matemática 
y astronomía.  

      

Eugene Alois Veit Bachmann y Fiume (Actual Rijeka – 
Croacia) 

    Egresado de la misma, se incorporó a la Real Armada de 

Austria con el grado de teniente, llegando a formar parte de la 

fuerza al mando del capitán de fragata Carl Kronowerter en la 
batalla de Lissa contra la escuadra de Italia, siendo condecorado 

por su actuación. Revistó como jefe del estado mayor de la 11° 

división naval austriaca.   



   

                Escenas recreativas de la batalla de Lissa – Web 

 
    En 1869 solicitó la baja del servicio naval austríaco y emigró a 

la República Argentina.       

    Fue propuesto por Gould el 27 diciembre de 1872 y aceptado 
como ayudante interino para el Observatorio Nacional Argentino 

(ONA) desde el 1/1/73, por nota del 3/1/73 firmada por el 

Ministro Lastra, conforme consta en los archivos del 
Observatorio. Mucho habrá tenido que ver en ello el 

conocimiento; pero también la masonería (ambos lo eran y de 

jerarquía) y el idioma alemán, que también hablaban los dos 
(Podemos decir que se entendían). El 27/7 y 3/8/1873 se lo 

solicitó como empleado permanente desde el 15/6/73. En tal 

carácter reemplazó a  Clarece Hathaway como Ayudante de 
Segunda en el ONA.      

 

 
 
Muestra de la caligrafía de Eugenio Bachmann 

   

     Trabajó en un comienzo en las observaciones meteorológicas 
que se realizaban en el propio ONA y en cálculos astronómicos de 

reducción de observaciones. Más tarde intervino en las 

determinaciones geográficas que realizó el Observatorio en 
distintos sitios del territorio nacional. Se dedicó especialmente a 

los cálculos astronómicos, revisando las observaciones realizadas 

en 1872 que por error de los calculistas estaban incorrectamente 



reducidas. Recordemos que el ONA a partir de entonces llevaba 

adelante la dura empresa del Catálogo de Zonas y el Catálogo 

General Argentino, entre otras obras fundamentales. 
    Bachmann renunció al ONA el 4 de mayo de 1881, para 

ocupar una cátedra de Matemáticas Superiores en la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de 
Córdoba, reemplazando a Francisco Latzina, su amigo, que 

también hubo trabajado en el ONA. 
    Gould es avisado a último momento de la renuncia de 

Bachmann; determinando el envío de una carta oficial de 

protesta al Ministro, en la cual lo alaba y lamenta la pérdida de un 
ayudante muy valioso. Fue reemplazado en el ONA por Walter 

G. Davis, que pasaría luego a ser Director de la Oficina 

Meteorológica Nacional. 
 

    Renunció a la cátedra mencionada el 30 de noviembre de 1883 

para ser Director Organizador de la Escuela Naval Militar, creada 
por el presidente general doctor D. F. Sarmiento, adquiriendo el 

grado de Coronel y luego de Capitán de Navío. Junto con 

Clodomiro Urtubey dieron orientación técnica a los cursos que 
se impartían en la Escuela Naval, elevando el nivel de los mismos 

y dándoles prestigio internacional en la región. 

 

 
 

Clodomiro Urtubey 

    Su designación como tal acaeció como consecuencia de que 

Dardo Rocha fundó el Observatorio Astronómico de La Plata y 
se nombró para dirigirlo al coronel de Marina Honorario 

Francisco Beuf, científico y militar de origen francés a cargo 

hasta entonces de la dirección de la Escuela Naval Argentina; así 



el capitán de navío honorario Eugenio Bachmann fue 

incorporado a fines del año 1883 a la Escuela Naval Militar de la 

Nación para reemplazarlo. Esa dirección la ejerció hasta el año 
1891. Ello es índice del nivel profesional de Bachmann y de sus 

vínculos con el poder. 

    

 Francisco D. Beuf - OALP 

     La Escuela Naval Militar fue fundada en 1872; según los 

historiadores navales a instancias del Sargento Mayor de Marina 

Clodomiro Urtubey, quien habría sugerido la creación de un 
instituto que brindara a los jóvenes egresados una formación 

académica adecuada. Fue heredera de la mejor tradición 
pedagógica argentina, en especial por el cultivo de las ciencias, el 

respeto a la libertad y a la democracia conforme el ideal 

sarmientino. Su primera sede fue el vapor General Brown; 
posteriormente fue instalada en la Corbeta Uruguay; a bordo de la 

cual egresó la primera promoción en 1879. 

     A lo largo de su historia ha tenido diversas sedes, 

encontrándose desde 1943 en Río Santiago. 
     En 1888 expresó Sarmiento de la Escuela: “Creed que guardo 

la seguridad de que con la Escuela Naval quedará garantida la 

Independencia que nos legaron nuestros padres y asegurando el 
vínculo que une a todas las otras naciones, por el cultivo de las 

creencias y de las artes que dominan las olas y combaten la 

injusticia”. 



 

          

          Vapor General Brown y Corbeta Uruguay – Carlos Mey -  

Martínez -  Web. 

    Bachmann en 1882 propuso al Instituto Geográfico Argentino 
una expedición internacional para establecer bases en la 

Antártida, con miras a la observación, estudio y registro 

simultáneo de los fenómenos meteorológicos y magnetismo 
terrestre, del cual solo se hubo hecho observaciones serias en el 

ONA. 

 

 
 

Prof. Luis Pastor y Teruel 
 

     Con Luis Pastor y Teruel, profesor de matemática y 

navegación y segundo de Bachmann en la Escuela Naval, en 
1884 editó las Tablas de Navegación que se usaron en la Armada 

Argentina hasta 1921, entre otros numerosos textos que debieron 

producir para llenar vacío existente de bibliografía especializada 
adecuada en español. Desde el 18 de octubre de 1884 ejerció de 

manera temporal el mando del buque escuela La Argentina 

http://es.wikipedia.org/wiki/1884
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asignado a la Escuela Naval hasta su alistamiento y partida al 

mando del capitán Enrique G. Howard al año siguiente. 

         

   

Buque escuela La Argentina – imagen y maqueta con velas 

desplegadas – Web 

   Así, ese notable marino académico, continuó formando 
navegantes, enseñando la no fácil astronomía de posición y 

navegación de altura, tan necesaria en estas latitudes donde, por el 

rigor de sus mares y las características de sus costas, se debía 
navegar usualmente lejos de la vista de ellas, en forma 

astronómica con instrumental manual que exigía mucho de las 

personas para lograr lecturas confiables. 



   

Cuadrante de reflexión  y sextante clásico, utilizados en la 
navegación de altura – Web 

   Fue uno de los fundadores del Centro Naval; vicepresidente 

2do. en 1883 y en 1895; vicepresidente en 1888. 

    Retirado de su puesto como director de la Escuela Naval, 

colaboró en la revista La Plata Rundschan. 

       Fue un activo masón toda su vida; llegó a lograr el grado de 
Pro Gran Maestre, segundo en importancia jerárquica de la Gran 

Logia Masónica Argentina.      

 

    

Atributos masónicos 

    Podemos agregar a propósito de lo expuesto y con 

motivo de un Tránsito de Venus, en 1882, el gobierno argentino 

apoyó decididamente a las expediciones astronómicas europeas 
que se instalaron en el sur del territorio (Recordamos los 

emplazamientos de Courcelle Seneuil en Cabo de Hornos; 



Fleurias en Santa Cruz (Sur de Argentina); y Hatt en Chubut 

(Sur de Argentina). Para su traslado, vitualla y comunicaciones, 

puso a su disposición la citada corbeta Uruguay de la marina de 
guerra, famosa ya por sus campañas antárticas. 

 

 

 
 

   

               Corbeta Uruguay – Armada Argentina 

* Francisco Latzina nació el 2 de Abril del año 1843 en Brünn, 

capital de Moravia, (hoy Brno, República Checa). Era hijo de un 

oficial de artillería austrohúngaro, Matías Latzina y de Susana 

Schenk, burguesa de origen alemán. Tenía tres hermanos: 

Vicenta, Juan, que llegó a alférez de artillería y Eduardo, que 

siguió la carrera naval. Como se ve, los tres varones abrazaron 
tempranamente la carrera militar en distintos institutos, ya que 

Francisco ingresó muy joven a la Escuela de Cadetes de 

Cracovia; pasando después a la Escuela Militar de Margburg. 
 

     



Francisco Latzina – ANC – y Fuerzas de Margburgo  - Web 

   Se incorporó posteriormente a la Escuela de Marina de Trieste, 

con asiento en Venecia. Fue durante ese entrenamiento militar 

que se dedicó a los estudios matemáticos, astronómicos y 
meteorológicos.  

 

Escuela Naval de Venecia – Web 

  Esa base naval, junto con la de Cattaro -  (O Kotor, hoy) –  en la 

costa Dálmata, que también transitó Latzina, se transformarían en 
la conocida y temible Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine 

durante 1867. Antes de los veinte años obtuvo el grado de 

Guardiamarina. 

 

Bahía cerrada de Cattaro (O Kotor) –  Costa Dálmata – Web. 

     En 1864 fue herido gravemente en combate y abandonó el 

servicio activo. La carcasa de una granada le arrancó la 

pantorrilla, determinando un largo y doloroso proceso de 
curación, que obligó a su licenciamiento, con recomendación de 



los médicos de refugiarse en un clima seco y templado. La acción  

ocurrió en la Guerra de los Ducados, un conflicto militar que 

enfrentó al Imperio Austríaco y Prusia contra Dinamarca en 1864. 
Este último país salió derrotado, por lo que debió ceder 

Schleswig-Holstein que fue anexionado por esas otras dos 

potencias. 

 

La Batalla de Dybbøl – cuadro de Jørgen Valentin Sonne – Web 

 

      El embajador argentino en Francia,  Archibaldo Lanús, 

expresó recientemente a un periodista de la revista Noticias en 

una entrevista: “Mi abuelo tenía campos. Mi padre era escribano 
y un bisabuelo suyo austrohúngaro, Francisco Latzina, que era 

físico y geógrafo con medalla de oro en Berlín”. (La entrega de la 
medalla en Berlín, prueba lo de la Guerra de los Ducados). 

 

    Latzina llegó a Buenos Aires en 1870 y después de una 
notable mejoría en su salud, pidió la baja del servicio para 

dedicarse plenamente a la actividad civil. 

 

 



 

San Nicolás de los Arroyos – Web 

 
    Se radicó un tiempo en San Nicolás de los Arroyos, donde 

contrajo enlace con Magdalena Cerrutti y Piedrabuena en 

1871. 
    Durante 1872 fue nombrado profesor de matemáticas en el 

Colegio Nacional de Catamarca. 
 

 
 

Colegio Nacional de Catamarca – Web 
 

   En ese establecimiento efectuaba observaciones meteorológicas 

para el Observatorio Nacional Argentino (ONA)  el Dr. Federico 

Schickendantz. No debería extrañarnos que fuera este quien 

estableciera los contactos de Latzina con el Dr. Gould, director 

del ONA. 

 
Dr. Federico Schickendantz – Web 



¿Qué llevó a héroes del Imperio, como Latzina y Eugene 

Bachmann  abandonar la tierra de sus glorias y sacrificios? A 

juicio del autor, la natural rebeldía de la juventud y el espíritu 
republicano que se afianzaba contra viejas, opresivas y decadentes 

estructuras de poder. Aquí se les ofrecía eso: libertad plena para 

desarrollar sus capacidades sin restricciones. No es poco. 
    En abril de  1873 ya había efectuado contactos con el Dr. 

Gould, para la determinación de la latitud y longitud de la plaza 
central de Catamarca, y se realizaron las primeras conversaciones 

sobre su posible incorporación al ONA. El 4 de junio de 1873 

viaja hacia Córdoba, siendo contratado  en el ONA desde el 26 de 
mayo de 1873.  Comenzando su trabajo con el Catálogo de Zonas. 

Renuncia el 1 de febrero de 1875, al serle ofrecida la cátedra de 

Matemáticas en la Escuela de Minas en Catamarca, ciudad con la 
cual aún permanecía ligado. Regresó a Córdoba en 1876, para 

ocupar la cátedra de Matemáticas Superiores en la Academia 

Nacional de Ciencias, y el 14 de octubre en la recién formada 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 

Universidad de Córdoba. Divididas las instituciones Latzina 

permanece en ambas. Forma parte como vocal de la primer 
Comisión Directiva de la recién formada Academia Nacional de 

Ciencias. Su vínculo con la Universidad fue intenso; 

perteneciendo a la comisión designada por el Gobierno Nacional 
el 26 de noviembre de 1878 para su reorganización. Recibió el 

título de Doctor “Honoris Causa” el 13 de septiembre de 1880 en 

la Universidad de Córdoba, junto a los demás integrantes de la 
Academia Nacional de Ciencias, Luís Brackebusch, Adolfo y 

Oscar Doering, Jorge Hieronymus y Arturo E. Seelstrang. Ese 

mismo año abandona la ciudad de Córdoba para hacerse cargo de 
la Dirección General de Estadística en Buenos Aires. Puesto que 

ocupó durante 36 años, editando en cada uno de ellos el Anuario 

Estadístico y numerosas publicaciones afines, hasta su retiro a la 
edad de 73 años. Miembro activo del Instituto Geográfico 

Argentino. 

Fue Caballero de la Real Orden Italiana de los Santos Mauricio y 
Lázaro. (Es una Orden de Caballería creada por la Casa de 

Saboya. Tras la Unificación italiana la concesión de la orden 

siguió en manos de la familia, a partir de entonces en tanto que 



reyes de Italia; tras la creación de la República Italiana y la 

abolición de la monarquía en Italia, ha seguido en manos de los 

Saboya, ya que se trata de un honor conferido por la familia 
Saboya, quien la sigue concediendo en la actualidad.) 

 
Símbolo de la Orden saboyana – Web 

 
   Fue Oficial de la Academia de Francia. 

 

 
Instituto de Francia, sede de la Academia Francesa – Web 

 

   Miembro Honorario de la Sociedad Inglesa  de Estadística. 
   Miembro de la Sociedad de Geografía de París; del Instituto 

Internacional de Estadística; de la Sociedad de Geografía 

Comercial de París; de la Sociedad de Estadística de París; 
   Miembro correspondiente de la Academia Nacional de la 

Historia de Venezuela. 

(La Academia es una de las instituciones culturales más antiguas 
y prestigiosa de Venezuela. Fue creada por Decreto del Presidente 

Juan Pablo Rojas Paúl el 28 de octubre de 1888). 

 
 

 



   

Tte. Félix Paz 

* Félix  Paz  – Tte. De Navío -  El 25 de Noviembre de 1884, el 
Poder Ejecutivo Nacional designa como primer gobernador de 

Tierra del Fuego, al Capitán de marina  don Félix Paz, oriundo de 

Córdoba. Tuvo su asiento en la población de Ushuaia, que fue 
declarada capital del territorio el 27 de Junio de 1885.En Mayo de 

1885 visita el Observatorio Astrónomico en oportunidad de un 

viaje a su ciudad natal. Este militar ejerció su cargo de 
gobernador como tal hasta el 23 de Abril de 1890, fecha de su 

alejamiento como consecuencia de un largo conflicto con el 

aventurero húngaro Julio Popper, “el Zar austral”, que se había 
metido en el bolsillo a la Sociedad Geográfica Argentina y a un 

grupo de políticos. Regresa a Córdoba, donde es nombrado Sub 

Intendente de Policía por el gobierno provincial el 23 de Mayo de 
1890, función equivalente a la de sub-jefe de policía, siendo 

titular de la repartición por acefalía de la misma dada la renuncia 

de Antonio Rodríguez del Busto, conforme lo consigna 
información de la prensa local y se establece en decreto del 28 de 

Julio de 1890, donde transitoriamente es reemplazado hasta el 4 

de Agosto de 1890, en la dirección del cuerpo por el señor 
Abraham Castellanos, Comisario de Ordenes. Ejerce el cargo de 

Jefe de Policía de Córdoba, hasta que, el 9 de Setiembre de 1890, 

cuando es  “agregado” al Observatorio Astronómico Nacional. Si 
bien se desconocen las funciones desempeñadas entonces, tenía 

capacidad para colaborar en la labor astronómica y constituir a la 

vez una suerte de “delegado informal” del gobierno en la 
institución, donde “los nacionales” eran muy escasos o 

inexistentes.  



 

* Picasso, Juan – Tte. De Marina -  De igual manera, el 30 de 

Mayo de 1884  se incorpora al ONA el Segundo Comandante del 

Brown, Teniente de Marina Juan Picasso, de quien se refiere 
habitualmente como “Capitán Picasso”. El historiador naval 

Carlos Mey Martínez le otorga la jerarquía de Capitán de 

Fragata a Picasso, capitán del acorazado Alte. Brown; sobre ello 
el mismo manifiesta respecto del Brown en 1884: “Permanece de 

estación frente a Montevideo entre enero y abril. En enero, el 
Guardiamarina D.Reinaldo Durand, de su dotación, salva en un 

bote a tres marineros de la goleta mercante “Carhué”. Vuelto a 

Punta Lara, tiene este fondeadero por base hasta diciembre, 
fecha en que se traslada con los buques de su División a Bahía 

Blanca, en evoluciones. Continúa siendo insignia del Comodoro 

Cordero, siendo su capitán de bandera el Capitán de Fragata D. 
Juan Picasso. La 1ra.  División, a la cual pertenece, la integran 

además “Los Andes” y “El Plata”, más un aviso. De enero a 

mayo está fondeado frente a Montevideo, y el resto del año en 
Punta Lara”.  

     Esta afectación al ONA posteriormente se formalizó previo 

pedido del propio Gould en nota del 18 de Junio de 1884, por 

autorización del Ministro Wilde fechada 30 de Julio de 1884 
donde concreta su incorporación y sometimiento del mismo a la 

autoridad del ONA, “ que marcará las funciones de deba 

desempeñar”. Se desconocen las eventuales funciones que 
pudiere haber desempeñado; aunque por su formación naval y 

comandancia de una nave de guerra, debe haber trabajado en 

astronomía meridiana; fundamentalmente en la elaboración de los 
catálogos estelares en marcha.  

 



   

Crucero Alte Brown – 1881 – Carlos Mey -  Martínez -  Web. 

 
* Updegraff Milton (1887-1890) Durante la dirección del Dr. 

Thome fue propuesto por el Dr. Gould, quien lo contactó en 

EE.UU.. Trabajó en el Observatorio por dos años y cuatro meses, 
entre noviembre de 1887y marzo de 1890, cubriendo una vacante 

de ayudante de segunda con sueldo de $176. Utilizó el Círculo 

Meridiano, realizando entre otras, en 1889, observaciones de las 
303 estrellas fundamentales de la lista de Auwer, incluidas el 

Segundo Catálogo General Argentino publicado en 1914. 

También realizó las reducciones de las mediciones de ascensión 
recta. Efectuó observaciones de posición del asteroide Victoria, 

midiendo 63 estrellas de comparación, las cuales también se 

incluyeron en el mencionado catálogo. Su sucesor fue Lester 

Taylor. A su regreso a EE.UU. fue director del Observatory of 

the State University, Columbia, Missouri.  

  El 8 de Setiembre de 1887 se casó con Mary M. Lamb de 
Madison, E.U. quien también realizó observaciones astronómicas, 

o sea arribó a Córdoba recién casado (En franca “Luna de miel”). 

Nos ocupamos de ello en una nota personal, por eso no 
abundamos en detalles. 

 

      



 

Prof. Milton Updegraff y Alice Lamb 

 
 

* Bigelow, Frank Hagar  - (1851-¿?) (1873-1876/1882-1883) 

Profesor de Matemática nacido en Concord, Massachusetts, 
EE.UU., el 28 de agosto de 1851. Durante un año se desempeñó 

como calculador y desde abril de 1873 como agregado oficial 
para ayudar en los cómputos de la Uranometría Argentina sin ser 

empleado. Ingresa oficialmente a la planta de personal el 1ro. de 

Agosto de 1874. En 1875 realiza junto a Thome determinaciones 
geográficas en varias ciudades del Litoral y con Gould en San 

Luis. Renuncia por primera vez en 1876. Se casa con Mary E. 

Spaulding el 6 de octubre de 1881 y retorna al observatorio en 
septiembre de 1882 como computador. Renuncia por segunda y 

última vez al Observatorio el 5 de diciembre de 1883. Viaja a 

Estados Unidos. Entre 1884 y 1889 trabaja en Racine Coll, en la 
Nautical Almanac Office hasta 1891. Es miembro de la 

expedición de EE.UU. al eclipse sol de África occidental en 1889. 

Viaja a España en 1905. Se desempeña como profesor de 
Meteorología entre 1891-1910; de Física Solar en el período 

1894-1910. De regreso de los Estados Unidos en 1910, siempre 

acompañado por su esposa, se incorpora a la Oficina 
Meteorológica Argentina. En 1912 organiza el Servicio de 

Observaciones Heliométricas, primero en Córdoba, luego en Pilar 

y La Quiaca (Jujuy). Para obtener observaciones simultáneas de la 
radiación solar a diferentes alturas tenía en vista la instalaciones 

de estaciones en otros sitios; idea que no pudo concretar. Trabajó 

en una teoría discutida sobre la radiación Solar. A partir de 1915 
ocupa la Dirección de la Oficina del Observatorio Magnético en 

Pilar, provincia de Córdoba, hasta junio de 1921. En ese ínterin se 

dedica a la física solar y atmosférica. 



   
Bigelow, Frank Hagar  
 

 

*Rock Miles  (1870-1873) Instructor en Mineralogía y Geología. 
Clase 1869 de la Universidad Lehigh. Primer Ayudante del 

Observatorio Nacional. Trabaja en la Uranometría Argentina y en 
el Catálogo de Zonas; encargado de diversos trabajos durante la 

construcción del edificio, colabora con la Exposición Nacional 

ordenando una muestra de minerales. Una enfermedad ocular le 
impide trabajar durante 1872. Renuncia el 14 de abril de 1873 y 

es reemplazado por J. Thome. Regresa a EE.UU., donde por 

varios años es miembro del staff del U. S. Naval Observatory de 
Washington. En 1882 observó el tránsito de Venus con el 

profesor Lewis Boss. Trabajó como astrónomo en la comisión 

que estableció los límites entre México y Guatemala. 

   
Miles Rock 

 

* Steven Chalmers William (1852-1884) – Nació en Wentworth, 
New Hampshire, el 4 de abril de 1852. Venía de un hogar muy 

pobre y tuvo que trabajar duramente para poder pagar sus estudios 

universitarios. En 1877 obtuvo el Master en la universidad de 



Dartmouth, y participó activamente en los trabajos de 

triangulación de su estado natal, llevados a cabo por el Coast 

Survey. El profesor Newcomb de Washington, lo recomendó a 
Gould como ayudante para trabajar en el observatorio cordobés, 

siendo seleccionado por sus antecedentes entre varios postulantes 

que aspiraban ocupar las tareas previstas. Empleado desde el 1 de 
marzo de 1879, como Computador, reemplazando a Hedrich. 

Trabaja en diversos temas, incluyendo las últimas fotografías con 
el ecuatorial en 1882. Muere en el Observatorio como 

consecuencia de un rayo, el 16 de febrero de 1884. Su muerte fue 

muy lamentada por todos sus compañeros y el Dr. Gould. Se trata 
del segundo empleado fallecido y el primero estando en funciones 

enel ONA.    

 
*Jefferson Mark  S. W. fue otro de los ayudantes del 

Observatorio Nacional Argentino con asiento en Córdoba, 

designado en enero de 1884, como Auxiliar Astrónomo de 
segunda. Para la época de la renuncia de Gould aún estaba en el 

Observatorio.. Trabajó intensamente con el Círculo Meridiano. 

     Al retirarse Gould, el personal científico restante de lo que 
podemos denominar “la primera época” en el ONA, era escaso. 

Richard Tucker, un recién llegado y el joven  

Mark Jefferson, con muy poca experiencia, incorporado poco 
antes, que llegó a reemplazar a  Caspar Wistar Haines,  Clase 

1874 de la Universidad Lehigh. Haines fue empleado del 

Observatorio a partir del 1 de abril de 1885. En noviembre de ese 
año es nombrado astrónomo de segunda. Luego del quiebre 

económico del país, renuncia y abandona el mismo y la profesión 

de astrónomo luego de un año de labor. Se ausenta el primero de 
diciembre de 1886. Así ocupó Jefferson el cargo de Astrónomo 

de Segunda en su lugar. 

 



   
Mark Jefferson 

 

El 16 de Febrero de 1884, Chalmers William Steven, también 

astrónomo del Observatorio Nacional Argentino, de 32 años de 

edad se encontraba en la Casa de los Ayudantes, tomando una 

taza de café en su habitación sentado en una mesa, junto con el 
joven Mark S. W. Jefferson, de 20 años, uno de sus compañeros 

de tareas, cuando tembló la tierra y se iluminó intensamente la 

habitación, como consecuencia de una descarga eléctrica 
atmosférica que dio muerte instantáneamente al infortunado 

Steven, derribando violentamente a su acompañante Jefferson, 

que milagrosamente resultó ileso en la experiencia. 

     Mark Jefferson, como se citara en la nota respectiva,  visitó 
Chile en 1918 en carácter de miembro de la American 

Geographical Sóciety’s Expedition to A. B. C. Countries En Junio 

de ese año se hallaba en Buenos Aires, conforme lo relata en su 
trabajo “Pictures from Southern Brasil” que publicara en The 

Geographical Review en 1926. Ya había viajado por el norte de 

África en sus largos peregrinajes. 
 

    En 1919 se encontraba en París como Cartógrafo Jefe de la 

Legación Norteamericana para la Paz ante la Sociedad de las 
Naciones. 

 



       
 
Comisión De Paz – Delegación Argentina  y Delegación 

Norteamericana  - 1919 – Sociedad de las Naciones –Web 

 
 

   Cabe destacar que la delegación que representaba a la Argentina 

en la Liga de las Naciones con ese fin, estaba encabezada por el 
canciller Honorio Pueyrredón, e integrada por el entonces 

embajador argentino en París, Marcelo Torcuato de Alvear; el 

embajador argentino en Viena, Felipe Pérez; el consejero 
Roberto Levillier y el asesor técnico Daniel Antokoletz. 

    El 7 de diciembre de 1920, la delegación argentina se retiró de 

la Sociedad de las Naciones que sesionaba en Ginebra, debido a la 
negativa de las naciones vencedoras de la guerra a aceptar la 

posición argentina de que todos los estados soberanos formaran 
parte de la Sociedad sin excepciones de carácter discriminatorio. 

   El fin de la Primera Guerra Mundial – Gran Guerra - se 

concretó cuando, el 28 de junio de 1919, Alemania firmó el 
Tratado de Paz de Versailles. En el marco de ese acuerdo figuraba 

la creación de la Sociedad de las Naciones. Esta iniciativa 

pertenecía al presidente estadounidense Wilson. La finalidad era 
dar un marco jurídico a las negociaciones de paz entre las 

naciones. En julio de 1919, Argentina se sumó al Pacto de las 

Naciones pero no al de Versailles. Hasta que se retiró por cuanto 
los países perdedores de la Gran Guerra  (1ra. Guerra Mundial – 

1914-1918) serían dejados fuera del organismo. 

 



   

John Thompson Hedrick, S.J. 

   * John Thompson Hedrick, S.J. -  Su paso por esta tierra 
estuvo jalonado por una férrea voluntad de trabajo a la 
sombra de grandes o ilustres hombres, como Newcomb, 
Gould y Hagen. Recapitulemos. 
   Hedrick (Algunos consignan Hetrick en mérito a sus lejanos 

orígenes teutónicos) nació en Georgetown, Distrito de Columbia, 
E.U., el 6 de Mayo de 1853. 

   Su temprana formación inicial, se vio completada en el 

Woodstock College, un seminario jesuita fundado el 22 de 
septiembre de 1869 que existió hasta 1974; ubicado 

originariamente en la ribera del río Patapsco en Woodstock, 

Maryland , al oeste de Baltimore. Fue el más antiguo de su género 
en los Estados Unidos. 

 

   Esa escuela eclesiástica funcionó allí desde su creación hasta 
1969, cuando se mudó a Nueva York , donde siguió operando en 

cooperación con la Unión Teológica  y el Seminario Teológico 

Judío hasta 1974. Su actividad sería continuada por el Centro 
Teológico Woodstock, una organización católica independiente, 

sin fines de lucro, constituida en instituto de investigación 

ubicado en la Universidad de Georgetown, Washington, DC, 
donde se formaron destacados científicos. 

 

 



    
 

Simon Newcon – 1835-1909 – Pop. Astr. 

 
    Completó su formación sistemática como ayudante del famoso 

Simón Newcomb en el Nautical Almanac Office de la US Navy, 
hasta fines de 1874, oportunidad en que fue convocado por Gould 

para desempeñarse como ayudante calculista en el Observatorio 

Nacional Argentino (ONA) a partir de 1875. 
   Fue otro de los formados o pertenecientes a esa entidad naval de 

la defensa norteamericana, que vino a recalar a estas tierras, a 

instancias de Newcomb. 
 

     En 1876 reemplazó a  Frank Hagard Bigelow,  que renuncia 

por primera vez al Observatorio (ONA)  ese año, para retornar a 

E.U. con el fin de estudiar en la Episcopal Theological School de 
Cambridge, MA, donde adquiere el grado de Ministro, 

desempeñándose por corto lapso como rector de la iglesia de St. 

Paul’s, en Natick, MA. 

 
 

 



  
Carlos Darío Ponce Laforgue  

* Ponce Laforgue Carlos Darío (1895-¿?) Nació el 25 de octubre 
1895 en Río IV. Oficial de Marina, fue nombrado Teniente de 

Fragata el 21/10/1926. Fue responsable del armado del telescopio 

reflector de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Para 1930 
ya estaba retirado, hecho probablemente relacionado con la 

revolución del 6 de Septiembre de 1930. Ingresa al Observatorio 

como Foto-computador el 9 de octubre de 1930. En 1937 aún 
trabajaba en el Observatorio. Se desempeñó también como 

profesor en la Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería de 

Córdoba, a cargo de las cátedras de “Meteorología y 
Matemáticas” y entre 1928 y 1930 a ad-honoren en la de 

“Castellano e Instrucción cívica”. 

       Hubo un intento fallido en 1937, cuando era Ministro de 
Agricultura de la Nación el Dr. Miguel Cárcano y 

posteriormente en 1944 destacadas personalidades de la ciudad 

intentaron el traslado a San Francisco de la Escuela Nacional de 
Agricultura que funcionaba en el Parque Sarmiento de Córdoba.. 

Recién en diciembre de 1968, instituciones representativas del 

quehacer local se reunieron con el entonces Director de 
Enseñanza Media, Especial y Superior de la Provincia Ing. Ángel 

Manzur a fin de exponer los lineamientos generales para la 

creación de una escuela agrotécnica. La propuesta fue elevada al 
Ministro de Educación y Cultura de la Provincia Lic. José María 

Fragueiro.  

 Se casó el 12/01/1924 con María Cecilia Martínez, con la que 
tiene tres hijos, Carlos F. (n. 17/03/25), María H. (n. 21/07/192?) 

y Héctor S. (n. 04/04/1932). 

 



* von Biringer German, alemán,  trabaja con el Círculo 

Meridiano (en algún momento del período 1891 a 1901). 

  
   Los casos no terminan aquí; como en el resto de Latinoamérica 

es grande la riqueza de ejemplos, fundamentalmente con el 

advenimiento de la Era del Espacio. Hablaremos de ello en su 
momento. 

  

Gould fue miembro honorario del Instituto Geográfico 

Argentino con el cual colaboró en reiteradas oportunidades. 

Muchos de los miembros de ese Instituto, entre los que se 

encontraba el Presidente del mismo, Estanislao S. Zeballos, 
comentaron  con enjundia y estudiaron los resultados obtenidos 

por el Observatorio en este campo. 

También lo era de la National Academy of Science (NAS) 

de Estados Unidos desde sus comienzos. Cabe recordar que la 
misma fue creada 3l 3 de marzo de 1863 por el presidente 

Abraham Lincoln  con la obligación de que "la Academia, 

siempre que sea llamado por cualquier departamento del 
Gobierno, debe investigar, analizar, experimentar, e informar 

sobre cualquier asunto de la ciencia o arte".  

Fueron sus miembros iniciales Benjamin Peirce, 

Alexander Dallas Bache (primer presidente de la Academia), 
Henry Joseph, Louis Agassiz, el propio Presidente Lincoln, , el 

senador Wilson, el almirante Charles Henry Davis, y Benjamín 

Apthorp Gould, la mayoría conocidos por su relación con los 
antecedentes de la misma y el propio ONA. Desde entonces ha 

asesorado al gobierno federal norteamericano acerca de muchos 

proyectos, incluyendo el diseño de armas, los viajes espaciales y 
la política educativa. Dato significativo para el conocimiento de 

los compromisos y actuación de Gould durante toda su 

trayectoria en el país, en particular su vinculación con los 
organismos estatales de ese país que, lo apoyaron inclusive 

materialmente para el desarrollo de su actividad al frente del 

ONA, desde donde a su vez, apoyó las campañas promovidas por 



los mismos, efectuando observaciones y brindando información 

que les era necesaria, fundamentalmente posiciones estelares 

australes con fines de determinaciones geográficas, significativas 
para la navegación de altura. 

De alguna manera, la actuación citada brevemente, trae luz 

respecto de las razones determinantes de que Gould haya 

desestimado ocupar una cátedra y la Dirección del Observatorio 
de Göttingen sucediendo a Gauss, para recalar en esta latitudes. 

Fuera de las razones científicas aducidas hasta el presente como 
causas, poderosas razones geopolíticas tornaban importantes la 

adopción de esta actitud atípica que privilegió el riesgo de una 

aventura riesgosa en un país lejano y desconocido – tanto 
personal cuanto familiar - a la consagración directa, en pleno 

proceso de crisis individual. 

 

 

  Significativa en tal sentido, es la misiva que dirigiera al 

Cónsul de Estados Unidos en Buenos Aires, Eduardo L. Baker, 

pidiéndole datos sobre una personalidad naval en Montevideo, 
entonces importante puerto de ultramar. 

Como ejemplo del apoyo recibido desde el Norte, podemos 

citar entre otros, que a mediados de diciembre de 1882, Gould 

hizo desembalar el instrumental para observaciones magnéticas 



facilitado a su requerimiento por el organismo norteamericano 

Coast and Geodesic Survey, en oportunidad de su viaje a Estados 

Unidos en 1874. Así emplazó un observatorio magnético en el 
ONA y dirimió un enfrentamiento con el Presidente de la 

Academia Nacional de Ciencias,  Oscar Döering, del que nos 

ocupamos en su oportunidad en Córdoba Estelar. 

 

 

Ubicación del pilar para las mediciones magnéticas respecto 

del edificio del Observatorio – Córdoba Estelar 

Al alejarse Gould del país, el 9 de marzo de 1885, el 

Instituto Geográfico Nacional le otorgó una medalla de oro en 
reconocimiento a sus servicios, organizando una despedida 

especial, en la que fue orador principal D. F. Sarmiento, ya de 

avanzada edad. 

No era para menos. Muy significativa fue la contribución 
personal del sabio a la gloria de la ciencia argentina; a la que 

honró y sirvió lealmente. Ello no es óbice para desconocer los 

servicios que paralelamente efectuó a su patria desde aquí, sin 
perjuicio nacional. Debe reconocerse en mérito a la justicia 

histórica y grandeza personal. Igual honor cabe a los muchos 

gould´s argentinos que deambulan por la ciencia mundial 
respondiendo a tales principios dignos, sin olvidarse argentinos.  

* Eugene Alois Veit Bachmann; que nació en 1835 en Spern, 

Baja Austria; cursó estudios en la Academia Naval de Fiume 
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(Actual Rijeka – Croacia), donde se enseñaba mucha matemática 

y astronomía.  

      

Eugene Alois Veit Bachmann y Fiume (Actual Rijeka – 

Croacia) 

    Egresado de la misma, se incorporó a la Real Armada de 
Austria con el grado de teniente, llegando a formar parte de la 

fuerza al mando del capitán de fragata Carl Kronowerter en la 

batalla de Lissa contra la escuadra de Italia, siendo condecorado 
por su actuación. Revistó como jefe del estado mayor de la 11° 

división naval austriaca.   

   

                                                Escenas recreativas de la batalla de 
Lissa – Web 

 

    En 1869 solicitó la baja del servicio naval austríaco y emigró a 
la República Argentina.       

    Fue propuesto por Gould el 27 diciembre de 1872 y aceptado 

como ayudante interino para el Observatorio Nacional Argentino 
(ONA) desde el 1/1/73, por nota del 3/1/73 firmada por el 

Ministro Lastra, conforme consta en los archivos del 

Observatorio. Mucho habrá tenido que ver en ello el 



conocimiento; pero también la masonería (ambos lo eran y de 

jerarquía) y el idioma alemán, que también hablaban los dos 

(Podemos decir que se entendían). El 27/7 y 3/8/1873 se lo 
solicitó como empleado permanente desde el 15/6/73. En tal 

carácter reemplazó a  Clarece Hathaway como Ayudante de 

Segunda en el ONA.      
 

 
 
Muestra de la caligrafía de Eugenio Bachmann 

   

     Trabajó en un comienzo en las observaciones meteorológicas 
que se realizaban en el propio ONA y en cálculos astronómicos de 

reducción de observaciones. Más tarde intervino en las 

determinaciones geográficas que realizó el Observatorio en 
distintos sitios del territorio nacional. Se dedicó especialmente a 

los cálculos astronómicos, revisando las observaciones realizadas 

en 1872 que por error de los calculistas estaban incorrectamente 
reducidas. Recordemos que el ONA a partir de entonces llevaba 

adelante la dura empresa del Catálogo de Zonas y el Catálogo 

General Argentino, entre otras obras fundamentales. 
    Bachmann renunció al ONA el 4 de mayo de 1881, para 

ocupar una cátedra de Matemáticas Superiores en la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de 
Córdoba, reemplazando a Francisco Latzina, su amigo, que 

también hubo trabajado en el ONA. 

    Gould es avisado a último momento de la renuncia de 
Bachmann; determinando el envío de una carta oficial de 

protesta al Ministro, en la cual lo alaba y lamenta la pérdida de un 

ayudante muy valioso. Fue reemplazado en el ONA por Walter 

G. Davis, que pasaría luego a ser Director de la Oficina 

Meteorológica Nacional. 

 
    Renunció a la cátedra mencionada el 30 de noviembre de 1883 

para ser Director Organizador de la Escuela Naval Militar, creada 

por el presidente general doctor D. F. Sarmiento, adquiriendo el 



grado de Coronel y luego de Capitán de Navío. Junto con 

Clodomiro Urtubey dieron orientación técnica a los cursos que 

se impartían en la Escuela Naval, elevando el nivel de los mismos 
y dándoles prestigio internacional en la región. 

 

 
 

Clodomiro Urtubey 
 

    Su designación como tal acaeció como consecuencia de que 

Dardo Rocha fundó el Observatorio Astronómico de La Plata y 

se nombró para dirigirlo al coronel de Marina Honorario 
Francisco Beuf, científico y militar de origen francés a cargo 

hasta entonces de la dirección de la Escuela Naval Argentina; así 

el capitán de navío honorario Eugenio Bachmann fue 
incorporado a fines del año 1883 a la Escuela Naval Militar de la 

Nación para reemplazarlo. Esa dirección la ejerció hasta el año 

1891. Ello es índice del nivel profesional de Bachmann y de sus 
vínculos con el poder. 

    Francisco D. Beuf 

     La Escuela Naval Militar fue fundada en 1872; según los 

historiadores navales a instancias del Sargento Mayor de Marina 

Clodomiro Urtubey, quien habría sugerido la creación de un 
instituto que brindara a los jóvenes egresados una formación 



académica adecuada. Fue heredera de la mejor tradición 

pedagógica argentina, en especial por el cultivo de las ciencias, el 

respeto a la libertad y a la democracia conforme el ideal 
sarmientino. Su primera sede fue el vapor General Brown; 

posteriormente fue instalada en la Corbeta Uruguay; a bordo de la 

cual egresó la primera promoción en 1879. 

     A lo largo de su historia ha tenido diversas sedes, 
encontrándose desde 1943 en Río Santiago. 

     En 1888 expresó Sarmiento de la Escuela: “Creed que guardo 
la seguridad de que con la Escuela Naval quedará garantida la 

Independencia que nos legaron nuestros padres y asegurando el 

vínculo que une a todas las otras naciones, por el cultivo de las 
creencias y de las artes que dominan las olas y combaten la 

injusticia”. 

 

             

          Vapor General Brown y Corbeta Uruguay – Carlos Mey -  

Martínez -  Web. 

   Bachmann en 1882 propuso al Instituto Geográfico Argentino 

una expedición internacional para establecer bases en la 
Antártida, con miras a la observación, estudio y registro 

simultáneo de los fenómenos meteorológicos y magnetismo 
terrestre, del cual solo se hubo hecho observaciones serias en el 

ONA. 

 



 
 
Prof. Luis Pastor y Teruel 

 

     Con Luis Pastor y Teruel, profesor de matemática y 
navegación y segundo de Bachmann en la Escuela Naval, en 

1884 editó las Tablas de Navegación que se usaron en la Armada 

Argentina hasta 1921, entre otros numerosos textos que debieron 
producir para llenar vacío existente de bibliografía especializada 

adecuada en español. Desde el 18 de octubre de 1884 ejerció de 

manera temporal el mando del buque escuela La Argentina 
asignado a la Escuela Naval hasta su alistamiento y partida al 

mando del capitán Enrique G. Howard al año siguiente. 

          

 

Buque escuela La Argentina – imagen y maqueta con velas 
desplegadas – Web 

   Así, ese notable marino académico, continuó formando 

navegantes, enseñando la no fácil astronomía de posición y 

navegación de altura, tan necesaria en estas latitudes donde, por el 
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rigor de sus mares y las características de sus costas, se debía 

navegar usualmente lejos de la vista de ellas, en forma 

astronómica con instrumental manual que exigía mucho de las 
personas para lograr lecturas confiables. 

   

Cuadrante de reflexión  y sextante clásico, utilizados en la 
navegación de altura – Web 

   Fue uno de los fundadores del Centro Naval; vicepresidente 

2do. en 1883 y en 1895; vicepresidente en 1888. 

    Retirado de su puesto como director de la Escuela Naval, 

colaboró en la revista La Plata Rundschan. 

       Fue un activo masón toda su vida; llegó a lograr el grado de 
Pro Gran Maestre, segundo en importancia jerárquica de la Gran 

Logia Masónica Argentina.      

 

   Atributos masónicos 

    Podemos agregar a propósito de lo expuesto y con 

motivo del próximo Tránsito de Venus en el 2012, que para un 
evento similar acaecido en 1882, el gobierno argentino apoyó 

decididamente a las expediciones astronómicas europeas que se 

instalaron en el sur del territorio (Recordamos los 



emplazamientos de Courcelle Seneuil en Cabo de Hornos; 

Fleurias en Santa Cruz (Sur de Argentina); y Hatt en Chubut 

(Sur de Argentina). Para su traslado, vitualla y comunicaciones, 
puso a su disposición la citada corbeta Uruguay de la marina de 

guerra, famosa ya por sus campañas antárticas. 

 

 
 

 

           

                                  Corbeta Uruguay – Armada 

Argentina 

 
 

* Francisco Latzina nació el 2 de Abril del año 1843 en Brünn, 

capital de Moravia, (hoy Brno, República Checa). Era hijo de un 
oficial de artillería austrohúngaro, Matías Latzina y de Susana 

Schenk, burguesa de origen alemán. Tenía tres hermanos: 

Vicenta, Juan, que llegó a alférez de artillería y Eduardo, que 
siguió la carrera naval. Como se ve, los tres varones abrazaron 

tempranamente la carrera militar en distintos institutos, ya que 

Francisco ingresó muy joven a la Escuela de Cadetes de 
Cracovia; pasando después a la Escuela Militar de Margburg. 

 



     
Francisco Latzina – ANC – y Fuerzas de Margburgo  - Web 

   Se incorporó posteriormente a la Escuela de Marina de Trieste, 

con asiento en Venecia. Fue durante ese entrenamiento militar 
que se dedicó a los estudios matemáticos, astronómicos y 

meteorológicos.  

 

Escuela Naval de Venecia – Web 

  Esa base naval, junto con la de Cattaro -  (O Kotor, hoy) –  en la 
costa Dálmata, que también transitó Latzina, se transformarían en 

la conocida y temible Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine 

durante 1867. Antes de los veinte años obtuvo el grado de 
Guardiamarina. 

 

Bahía cerrada de Cattaro (O Kotor) –  Costa Dálmata – Web. 



     En 1864 fue herido gravemente en combate y abandonó el 

servicio activo. La carcasa de una granada le arrancó la 

pantorrilla, determinando un largo y doloroso proceso de 
curación, que obligó a su licenciamiento, con recomendación de 

los médicos de refugiarse en un clima seco y templado. La acción  

ocurrió en la Guerra de los Ducados, un conflicto militar que 
enfrentó al Imperio Austríaco y Prusia contra Dinamarca en 1864. 

Este último país salió derrotado, por lo que debió ceder 
Schleswig-Holstein que fue anexionado por esas otras dos 

potencias. 

 

La Batalla de Dybbøl – cuadro de Jørgen Valentin Sonne – Web 

 

      El embajador argentino en Francia,  Archibaldo Lanús, 

expresó recientemente a un periodista de la revista Noticias en 

una entrevista: “Mi abuelo tenía campos. Mi padre era escribano 
y un bisabuelo suyo austrohúngaro, Francisco Latzina, que era 

físico y geógrafo con medalla de oro en Berlín”. (La entrega de la 

medalla en Berlín, prueba lo de la Guerra de los Ducados). 
 

    Latzina llegó a Buenos Aires en 1870 y después de una 
notable mejoría en su salud, pidió la baja del servicio para 

dedicarse plenamente a la actividad civil. 
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San Nicolás de los Arroyos – Web 

 

    Se radicó un tiempo en San Nicolás de los Arroyos, donde 
contrajo enlace con Magdalena Cerrutti y Piedrabuena en 

1871. 

    Durante 1872 fue nombrado profesor de matemáticas en el 
Colegio Nacional de Catamarca. 

 

 
 
Colegio Nacional de Catamarca – Web 

   En ese establecimiento efectuaba observaciones meteorológicas 

para el Observatorio Nacional Argentino (ONA)  el Dr. Federico 

Schickendantz. No debería extrañarnos que fuera este quien 

estableciera los contactos de Latzina con el Dr. Gould, director 

del ONA. 

 
Dr. Federico Schickendantz – Web 

¿Qué llevó a héroes del Imperio, como Latzina y Eugene 

Bachmann  abandonar la tierra de sus glorias y sacrificios? A 

juicio del autor, la natural rebeldía de la juventud y el espíritu 

republicano que se afianzaba contra viejas, opresivas y decadentes 
estructuras de poder. Aquí se les ofrecía eso: libertad plena para 

desarrollar sus capacidades sin restricciones. No es poco. 

    En abril de  1873 ya había efectuado contactos con el Dr. 
Gould, para la determinación de la latitud y longitud de la plaza 

central de Catamarca, y se realizaron las primeras conversaciones 



sobre su posible incorporación al ONA. El 4 de junio de 1873 

viaja hacia Córdoba, siendo contratado  en el ONA desde el 26 de 

mayo de 1873.  Comenzando su trabajo con el Catálogo de Zonas. 
Renuncia el 1 de febrero de 1875, al serle ofrecida la cátedra de 

Matemáticas en la Escuela de Minas en Catamarca, ciudad con la 

cual aún permanecía ligado. Regresó a Córdoba en 1876, para 
ocupar la cátedra de Matemáticas Superiores en la Academia 

Nacional de Ciencias, y el 14 de octubre en la recién formada 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 

Universidad de Córdoba. Divididas las instituciones Latzina 

permanece en ambas. Forma parte como vocal de la primer 
Comisión Directiva de la recién formada Academia Nacional de 

Ciencias. Su vínculo con la Universidad fue intenso; 

perteneciendo a la comisión designada por el Gobierno Nacional 
el 26 de noviembre de 1878 para su reorganización. Recibió el 

título de Doctor “Honoris Causa” el 13 de septiembre de 1880 en 

la Universidad de Córdoba, junto a los demás integrantes de la 
Academia Nacional de Ciencias, Luís Brackebusch, Adolfo y 

Oscar Doering, Jorge Hieronymus y Arturo E. Seelstrang. Ese 

mismo año abandona la ciudad de Córdoba para hacerse cargo de 
la Dirección General de Estadística en Buenos Aires. Puesto que 

ocupó durante 36 años, editando en cada uno de ellos el Anuario 

Estadístico y numerosas publicaciones afines, hasta su retiro a la 
edad de 73 años. Miembro activo del Instituto Geográfico 

Argentino. 

Fue Caballero de la Real Orden Italiana de los Santos Mauricio y 
Lázaro. (Es una Orden de Caballería creada por la Casa de 

Saboya. Tras la Unificación italiana la concesión de la orden 

siguió en manos de la familia, a partir de entonces en tanto que 
reyes de Italia; tras la creación de la República Italiana y la 

abolición de la monarquía en Italia, ha seguido en manos de los 

Saboya, ya que se trata de un honor conferido por la familia 
Saboya, quien la sigue concediendo en la actualidad.) 

 



Símbolo de la Orden saboyana – Web 

 

   Fue Oficial de la Academia de Francia. 

 
Instituto de Francia, sede de la Academia Francesa – Web 

   Miembro Honorario de la Sociedad Inglesa  de Estadística. 
   Miembro de la Sociedad de Geografía de París; del Instituto 

Internacional de Estadística; de la Sociedad de Geografía 

Comercial de París; de la Sociedad de Estadística de París; 
   Miembro correspondiente de la Academia Nacional de la 

Historia de Venezuela. 

(La Academia es una de las instituciones culturales más antiguas 
y prestigiosa de Venezuela. Fue creada por Decreto del Presidente 

Juan Pablo Rojas Paúl el 28 de octubre de 1888). 

 
 

 

  Tte. Félix Paz 

* Félix  Paz  – Tte. De Navío -  El 25 de Noviembre de 1884, el 
Poder Ejecutivo Nacional designa como primer gobernador de 

Tierra del Fuego, al Capitán de marina  don Félix Paz, oriundo de 

Córdoba. Tuvo su asiento en la población de Ushuaia, que fue 
declarada capital del territorio el 27 de Junio de 1885.En Mayo de 

1885 visita el Observatorio Astrónomico en oportunidad de un 

viaje a su ciudad natal. Este militar ejerció su cargo de 
gobernador como tal hasta el 23 de Abril de 1890, fecha de su 

alejamiento como consecuencia de un largo conflicto con el 

aventurero húngaro Julio Popper, “el Zar austral”, que se había 



metido en el bolsillo a la Sociedad Geográfica Argentina y a un 

grupo de políticos. Regresa a Córdoba, donde es nombrado Sub 

Intendente de Policía por el gobierno provincial el 23 de Mayo de 
1890, función equivalente a la de sub-jefe de policía, siendo 

titular de la repartición por acefalía de la misma dada la renuncia 

de Antonio Rodríguez del Busto, conforme lo consigna 
información de la prensa local y se establece en decreto del 28 de 

Julio de 1890, donde transitoriamente es reemplazado hasta el 4 
de Agosto de 1890, en la dirección del cuerpo por el señor 

Abraham Castellanos, Comisario de Ordenes. Ejerce el cargo de 

Jefe de Policía de Córdoba, hasta que, el 9 de Setiembre de 1890, 
cuando es  “agregado” al Observatorio Astronómico Nacional. Si 

bien se desconocen las funciones desempeñadas entonces, tenía 

capacidad para colaborar en la labor astronómica y constituir a la 
vez una suerte de “delegado informal” del gobierno en la 

institución, donde “los nacionales” eran muy escasos o 

inexistentes.  

 

* Picasso, Juan – Tte. De Marina -  De igual manera, el 30 de 
Mayo de 1884  se incorpora al ONA el Segundo Comandante del 

Brown, Teniente de Marina Juan Picasso, de quien se refiere 

habitualmente como “Capitán Picasso”. El historiador naval 
Carlos Mey Martínez le otorga la jerarquía de Capitán de 

Fragata a Picasso, capitán del acorazado Alte. Brown; sobre ello 

el mismo manifiesta respecto del Brown en 1884: “Permanece de 
estación frente a Montevideo entre enero y abril. En enero, el 

Guardiamarina D.Reinaldo Durand, de su dotación, salva en un 

bote a tres marineros de la goleta mercante “Carhué”. Vuelto a 
Punta Lara, tiene este fondeadero por base hasta diciembre, 

fecha en que se traslada con los buques de su División a Bahía 

Blanca, en evoluciones. Continúa siendo insignia del Comodoro 
Cordero, siendo su capitán de bandera el Capitán de Fragata D. 

Juan Picasso. La 1ra.  División, a la cual pertenece, la integran 

además “Los Andes” y “El Plata”, más un aviso. De enero a 
mayo está fondeado frente a Montevideo, y el resto del año en 

Punta Lara”.  



     Esta afectación al ONA posteriormente se formalizó previo 

pedido del propio Gould en nota del 18 de Junio de 1884, por 

autorización del Ministro Wilde fechada 30 de Julio de 1884 
donde concreta su incorporación y sometimiento del mismo a la 

autoridad del ONA, “ que marcará las funciones de deba 

desempeñar”. Se desconocen las eventuales funciones que 
pudiere haber desempeñado; aunque por su formación naval y 

comandancia de una nave de guerra, debe haber trabajado en 
astronomía meridiana; fundamentalmente en la elaboración de los 

catálogos estelares en marcha.  

 

   

Crucero Alte Brown – 1881 – Carlos Mey -  Martínez -  Web. 

 
* Updegraff Milton (1887-1890) Durante la dirección del Dr. 

Thome fue propuesto por el Dr. Gould, quien lo contactó en 

EE.UU.. Trabajó en el Observatorio por dos años y cuatro meses, 
entre noviembre de 1887y marzo de 1890, cubriendo una vacante 

de ayudante de segunda con sueldo de $176. Utilizó el Círculo 

Meridiano, realizando entre otras, en 1889, observaciones de las 
303 estrellas fundamentales de la lista de Auwer, incluidas el 

Segundo Catálogo General Argentino publicado en 1914. 

También realizó las reducciones de las mediciones de ascensión 
recta. Efectuó observaciones de posición del asteroide Victoria, 

midiendo 63 estrellas de comparación, las cuales también se 

incluyeron en el mencionado catálogo. Su sucesor fue Lester 

Taylor. A su regreso a EE.UU. fue director del Observatory of 

the State University, Columbia, Missouri.  

  El 8 de Setiembre de 1887 se casó con Mary M. Lamb de 
Madison, E.U. quien también realizó observaciones astronómicas, 



o sea arribó a Córdoba recién casado (En franca “Luna de miel”). 

Nos ocupamos de ello en una nota personal, por eso no 

abundamos en detalles. 
 

      
 

Prof. Milton Updegraff y Alice Lamb 
 

 

* Bigelow, Frank Hagar  - (1851-¿?) (1873-1876/1882-1883) 
Profesor de Matemática nacido en Concord, Massachusetts, 

EE.UU., el 28 de agosto de 1851. Durante un año se desempeñó 

como calculador y desde abril de 1873 como agregado oficial 
para ayudar en los cómputos de la Uranometría Argentina sin ser 

empleado. Ingresa oficialmente a la planta de personal el 1ro. de 

Agosto de 1874. En 1875 realiza junto a Thome determinaciones 
geográficas en varias ciudades del Litoral y con Gould en San 

Luis. Renuncia por primera vez en 1876. Se casa con Mary E. 

Spaulding el 6 de octubre de 1881 y retorna al observatorio en 
septiembre de 1882 como computador. Renuncia por segunda y 

última vez al Observatorio el 5 de diciembre de 1883. Viaja a 

Estados Unidos. Entre 1884 y 1889 trabaja en Racine Coll, en la 
Nautical Almanac Office hasta 1891. Es miembro de la 

expedición de EE.UU. al eclipse sol de África occidental en 1889. 

Viaja a España en 1905. Se desempeña como profesor de 
Meteorología entre 1891-1910; de Física Solar en el período 

1894-1910. De regreso de los Estados Unidos en 1910, siempre 

acompañado por su esposa, se incorpora a la Oficina 
Meteorológica Argentina. En 1912 organiza el Servicio de 

Observaciones Heliométricas, primero en Córdoba, luego en Pilar 

y La Quiaca (Jujuy). Para obtener observaciones simultáneas de la 
radiación solar a diferentes alturas tenía en vista la instalaciones 

de estaciones en otros sitios; idea que no pudo concretar. Trabajó 



en una teoría discutida sobre la radiación Solar. A partir de 1915 

ocupa la Dirección de la Oficina del Observatorio Magnético en 

Pilar, provincia de Córdoba, hasta junio de 1921. En ese ínterin se 
dedica a la física solar y atmosférica. 

  Bigelow, Frank Hagar  
 

 

*Rock Miles  (1870-1873) Instructor en Mineralogía y Geología. 
Clase 1869 de la Universidad Lehigh. Primer Ayudante del 

Observatorio Nacional. Trabaja en la Uranometría Argentina y en 

el Catálogo de Zonas; encargado de diversos trabajos durante la 
construcción del edificio, colabora con la Exposición Nacional 

ordenando una muestra de minerales. Una enfermedad ocular le 

impide trabajar durante 1872. Renuncia el 14 de abril de 1873 y 
es reemplazado por J. Thome. Regresa a EE.UU., donde por 

varios años es miembro del staff del U. S. Naval Observatory de 

Washington. En 1882 observó el tránsito de Venus con el 
profesor Lewis Boss. Trabajó como astrónomo en la comisión 

que estableció los límites entre México y Guatemala. 

  Miles Rock 

 
 

 
* Steven Chalmers William (1852-1884) – Nació en Wentworth, 

New Hampshire, el 4 de abril de 1852. Venía de un hogar muy 

pobre y tuvo que trabajar duramente para poder pagar sus estudios 
universitarios. En 1877 obtuvo el Master en la universidad de 



Dartmouth, y participó activamente en los trabajos de 

triangulación de su estado natal, llevados a cabo por el Coast 

Survey. El profesor Newcomb de Washington, lo recomendó a 
Gould como ayudante para trabajar en el observatorio cordobés, 

siendo seleccionado por sus antecedentes entre varios postulantes 

que aspiraban ocupar las tareas previstas. Empleado desde el 1 de 
marzo de 1879, como Computador, reemplazando a Hedrich. 

Trabaja en diversos temas, incluyendo las últimas fotografías con 
el ecuatorial en 1882. Muere en el Observatorio como 

consecuencia de un rayo, el 16 de febrero de 1884. Su muerte fue 

muy lamentada por todos sus compañeros y el Dr. Gould. Se trata 
del segundo empleado fallecido y el primero estando en funciones 

enel ONA.    

 
*Jefferson Mark  S. W. fue otro de los ayudantes del 

Observatorio Nacional Argentino con asiento en Córdoba, 

designado en enero de 1884, como Auxiliar Astrónomo de 
segunda. Para la época de la renuncia de Gould aún estaba en el 

Observatorio.. Trabajó intensamente con el Círculo Meridiano. 

     Al retirarse Gould, el personal científico restante de lo que 
podemos denominar “la primera época” en el ONA, era escaso. 

Richard Tucker, un recién llegado y el joven  

Mark Jefferson, con muy poca experiencia, incorporado poco 
antes, que llegó a reemplazar a  Caspar Wistar Haines,  Clase 

1874 de la Universidad Lehigh. Haines fue empleado del 

Observatorio a partir del 1 de abril de 1885. En noviembre de ese 
año es nombrado astrónomo de segunda. Luego del quiebre 

económico del país, renuncia y abandona el mismo y la profesión 

de astrónomo luego de un año de labor. Se ausenta el primero de 
diciembre de 1886. Así ocupó Jefferson el cargo de Astrónomo 

de Segunda en su lugar. 

 



  Mark Jefferson 

 

El 16 de Febrero de 1884, Chalmers William Steven, también 

astrónomo del Observatorio Nacional Argentino, de 32 años de 
edad se encontraba en la Casa de los Ayudantes, tomando una 

taza de café en su habitación sentado en una mesa, junto con el 

joven Mark S. W. Jefferson, de 20 años, uno de sus compañeros 
de tareas, cuando tembló la tierra y se iluminó intensamente la 

habitación, como consecuencia de una descarga eléctrica 

atmosférica que dio muerte instantáneamente al infortunado 
Steven, derribando violentamente a su acompañante Jefferson, 

que milagrosamente resultó ileso en la experiencia. 

     Mark Jefferson, como se citara en la nota respectiva,  visitó 
Chile en 1918 en carácter de miembro de la American 

Geographical Sóciety’s Expedition to A. B. C. Countries En Junio 

de ese año se hallaba en Buenos Aires, conforme lo relata en su 
trabajo “Pictures from Southern Brasil” que publicara en The 

Geographical Review en 1926. Ya había viajado por el norte de 

África en sus largos peregrinajes. 
 

    En 1919 se encontraba en París como Cartógrafo Jefe de la 

Legación Norteamericana para la Paz ante la Sociedad de las 
Naciones. 

 

       
 



Comisión De Paz – Delegación Argentina  y Delegación 

Norteamericana  - 1919 – Sociedad de las Naciones –Web 

 
 

   Cabe destacar que la delegación que representaba a la Argentina 

en la Liga de las Naciones con ese fin, estaba encabezada por el 
canciller Honorio Pueyrredón, e integrada por el entonces 

embajador argentino en París, Marcelo Torcuato de Alvear; el 
embajador argentino en Viena, Felipe Pérez; el consejero 

Roberto Levillier y el asesor técnico Daniel Antokoletz. 

    El 7 de diciembre de 1920, la delegación argentina se retiró de 
la Sociedad de las Naciones que sesionaba en Ginebra, debido a la 

negativa de las naciones vencedoras de la guerra a aceptar la 

posición argentina de que todos los estados soberanos formaran 
parte de la Sociedad sin excepciones de carácter discriminatorio. 

   El fin de la Primera Guerra Mundial – Gran Guerra - se 

concretó cuando, el 28 de junio de 1919, Alemania firmó el 
Tratado de Paz de Versailles. En el marco de ese acuerdo figuraba 

la creación de la Sociedad de las Naciones. Esta iniciativa 

pertenecía al presidente estadounidense Wilson. La finalidad era 
dar un marco jurídico a las negociaciones de paz entre las 

naciones. En julio de 1919, Argentina se sumó al Pacto de las 

Naciones pero no al de Versailles. Hasta que se retiró por cuanto 
los países perdedores de la Gran Guerra  (1ra. Guerra Mundial – 

1914-1918) serían dejados fuera del organismo. 

 

 

  John Thompson Hedrick, S.J. 



   * John Thompson Hedrick, S.J. -  Su paso por esta tierra 
estuvo jalonado por una férrea voluntad de trabajo a la 
sombra de grandes o ilustres hombres, como Newcomb, 
Gould y Hagen. Recapitulemos. 
   Hedrick (Algunos consignan Hetrick en mérito a sus lejanos 
orígenes teutónicos) nació en Georgetown, Distrito de Columbia, 

E.U., el 6 de Mayo de 1853. 

   Su temprana formación inicial, se vio completada en el 
Woodstock College, un seminario jesuita fundado el 22 de 

septiembre de 1869 que existió hasta 1974; ubicado 

originariamente en la ribera del río Patapsco en Woodstock, 
Maryland , al oeste de Baltimore. Fue el más antiguo de su género 

en los Estados Unidos. 

 
   Esa escuela eclesiástica funcionó allí desde su creación hasta 

1969, cuando se mudó a Nueva York , donde siguió operando en 

cooperación con la Unión Teológica  y el Seminario Teológico 
Judío hasta 1974. Su actividad sería continuada por el Centro 

Teológico Woodstock, una organización católica independiente, 

sin fines de lucro, constituida en instituto de investigación 
ubicado en la Universidad de Georgetown, Washington, DC, 

donde se formaron destacados científicos. 

 
 

    
 

Simon Newcon – 1835-1909 – Pop. Astr. 

 
    Completó su formación sistemática como ayudante del famoso 

Simón Newcomb en el Nautical Almanac Office de la US Navy, 

hasta fines de 1874, oportunidad en que fue convocado por Gould 
para desempeñarse como ayudante calculista en el Observatorio 

Nacional Argentino (ONA) a partir de 1875. 



   Fue otro de los formados o pertenecientes a esa entidad naval de 

la defensa norteamericana, que vino a recalar a estas tierras, a 

instancias de Newcomb. 
 

     En 1876 reemplazó a  Frank Hagard Bigelow,  que renuncia 

por primera vez al Observatorio (ONA)  ese año, para retornar a 

E.U. con el fin de estudiar en la Episcopal Theological School de 
Cambridge, MA, donde adquiere el grado de Ministro, 

desempeñándose por corto lapso como rector de la iglesia de St. 
Paul’s, en Natick, MA. 

 

 

 

 Carlos Darío Ponce Laforgue  

* Ponce Laforgue Carlos Darío (1895-¿?) Nació el 25 de octubre 

1895 en Río IV. Oficial de Marina, fue nombrado Teniente de 
Fragata el 21/10/1926. Fue responsable del armado del telescopio 

reflector de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Para 1930 

ya estaba retirado, hecho probablemente relacionado con la 
revolución del 6 de Septiembre de 1930. Ingresa al Observatorio 

como Foto-computador el 9 de octubre de 1930. En 1937 aún 

trabajaba en el Observatorio. Se desempeñó también como 
profesor en la Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería de 

Córdoba, a cargo de las cátedras de “Meteorología y 

Matemáticas” y entre 1928 y 1930 a ad-honoren en la de 
“Castellano e Instrucción cívica”. 

       Hubo un intento fallido en 1937, cuando era Ministro de 

Agricultura de la Nación el Dr. Miguel Cárcano y 
posteriormente en 1944 destacadas personalidades de la ciudad 

intentaron el traslado a San Francisco de la Escuela Nacional de 



Agricultura que funcionaba en el Parque Sarmiento de Córdoba.. 

Recién en diciembre de 1968, instituciones representativas del 

quehacer local se reunieron con el entonces Director de 
Enseñanza Media, Especial y Superior de la Provincia Ing. Ángel 

Manzur a fin de exponer los lineamientos generales para la 

creación de una escuela agrotécnica. La propuesta fue elevada al 
Ministro de Educación y Cultura de la Provincia Lic. José María 

Fragueiro.  
 Se casó el 12/01/1924 con María Cecilia Martínez, con la que 

tiene tres hijos, Carlos F. (n. 17/03/25), María H. (n. 21/07/192?) 

y Héctor S. (n. 04/04/1932). 
 

* von Biringer German, alemán,  trabaja con el Círculo 

Meridiano (en algún momento del período 1891 a 1901). 
  

   Los casos no terminan aquí; como en el resto de Latinoamérica 

es grande la riqueza de ejemplos, fundamentalmente con el 
advenimiento de la Era del Espacio. Hablaremos de ello en su 

momento. 

  
 

 

VIII 
 

 

 

 

Corbeta Uruguay 

  



   En diversas oportunidades hemos mencionado en nuestras notas 

a la Escuela Naval Militar, al referirnos particularmente al Doctor 

General Domingo Faustino Sarmiento, su fundador en 1872, al 
Doctor y Capitán Eugene Alois Veit Bachmann, destacado 

militar y astrónomo profesor de la misma; al Teniente y 

astrónomo Francisco D. Beuf, al Teniente de Marina e integrante 
del Observatorio Astronómico Nacional en su momento, Juan 

Picasso; entre otros. Debemos volver sobre ella en detalle, dado 
que constituyó la entidad base y soporte de un importante 

observatorio astronómico militar nacional, recordando las 

palabras que pronunciara el propio Sarmiento en 1888: 
 

    "Creed que guardo la seguridad de que con la Escuela Naval 

quedará garantida la Independencia que nos legaron nuestros 
padres y asegurado el vínculo que una a todas las otras naciones, 

por el cultivo de las creencias y de las artes que dominan las olas 

y combaten la injusticia". 
 

 
 

Clodomiro Urtubey – Web 

   Fue primer director de la Escuela el Sargento Mayor de la 

Marina, Clodomiro Urtubey - marino argentino que luchó en la 

Guerra entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos 
Aires y en la Guerra de la Triple Alianza - y tuvo su asiento 

inicial en el vapor “General Brown” hasta 1875, en que como 

consecuencia del llamado “Motín de los Gabanes” cesó de 
funcionar para reiniciar sus actividades tiempo después en la 

Corbeta Uruguay. Este motín ocurrió el 21 de junio de 1876, 

primer día del invierno austral, mientras el buque escuela se 
hallaba en el Arsenal Naval de Zárate, los cadetes formados en la 

cubierta se negaron reiteradamente a cumplir la orden de quitarse 

los gabanes impartida por el subteniente Atilio Barilari, 
justificándose en las bajas temperaturas reinantes; hecho 



militarmente grave que determinó el encarcelamiento de los 

cabecillas y un sumario respecto del cual las autoridades no 

tomaron decisión alguna; determinando que Urtubey presentara 
su renuncia indeclinable a la dirección, la que fue aceptada el 21 

de Junio de 1877 a la vez que se disponía la disolución de la 

Escuela. Los considerandos de la decisión establecían  "cuando 
en un establecimiento de educación donde deben imperar las 

ordenanzas militares el desorden llega al grado que ha alcanzado 
en el Colegio Naval Militar es preciso adoptar medidas radicales 

para que la Institución no se pierda y no se malogren las 

esperanzas que cifra en ella la Nación". Seguía: "es 
indispensable que las personas que el gobierno designe para 

salvar aquella, devolviendo la buena reputación que antes 

gozaba, puedan proceder con entera libertad en las reformas que 
proyecten para que de la Escuela Naval salgan algún día marinos 

morales e instruidos". 

   Por decreto se reabrió la Escuela, esta vez a bordo de la corbeta 

Uruguay y bajo el mando del Capitán Martín Guerrico. 
Posteriormente se dispuso el traslado de la misma, sucesivamente, 

al puerto de Diamante y al Apostadero Naval de Río Santiago. 

 

Apostadero Naval de Río Santiago 

    El 16 de Agosto de 1881 el Presidente de la Nación, General 

Julio Argentino Roca, dispone mediante decreto que se anexe a 

la Escuela Naval la Oficina Central de Hidrografía; como así la 
creación de un Observatorio de Marina. Por acto similar paralelo 

de la misma fecha, ordena que las tres instituciones funcionen 

bajo la dirección del Coronel de Marina Honorario Francisco 

Beuf, Teniente de Marina francés, retirado, ex director del 

Observatoriuo de Toulon, al cual nos referimos anteriormente. 



     Debemos recordar que el Decreto 11.289 del presidente 

Nicolás Avellaneda, refrendado por el entonces Ministro de 

Guerra y Marina, General Julio Argentino Roca, con fecha 1° de 
enero de 1879 dispone la creación de la "Oficina Central de 

Hidrografía" cuyo primer Director fue el mencionado Teniente 

Coronel de Marina Clodomiro Urtubey. 

    Era su función controlar todo lo relativo a la Seguridad a la 
Navegación tanto marítima como fluvial. Los trabajos y 

exploraciones devenidos se orientaron hacia el estudio integral de 
costas, con la misión de construir cartas generales de las mismas y 

particularmente de ríos y puertos; organizar un observatorio 

meteorológico, balizamiento y recopilar antecedentes para 
preparar el derrotero de las costas argentinas. 

    Con ese fin el Servicio comenzó a recopilar planos, cartas y 

toda otra información útil para la concreción de tales objetivos. 

      

         Patio del Servicio de Hidrografía Naval hoy – SHN – Web 

 

    El Observatorio de Marina comenzó a funcionar en locales 
ubicados en las manzanas que delimitaban las calles Bella Vista 

(Hoy Quintana), Callao, Ayacucho y Alvear (Entonces una 
barranca al Río de la Plata, en la ciudad de Buenos Aires; 

constituía su labor fundamental brindar todos los días a la ciudad 

y a los barcos sitos en el puerto de la misma, la hora astronómica, 
evitando a los mismos la movilización de sus cronómetros; todo, 

con arreglo a la hora oficial argentina suministrada por el 

Observatorio Astronómico Nacional, con asiento en Córdoba, 
hasta que en 1923 tomó esa obligación, ya denominado 

Observatorio Naval Argentino. 



 
 

Guardiamarinas en la cubierta de la Fragata Sarmiento navegando 
en altamar, recibiendo clases de  

navegación astronómica de altura del Teniente Abel Renard – 

1902. 
 

    Por ley del 18-10-1882, la provincia de Buenos Aires nombra a 

Francisco Beuf director de la construcción del edificio para el 
Observatorio Astronómico Provincial de La Plata. Es 

reemplazado en su cargo en la Marina, interinamente por el 

Capitán de Marina Federico W. Fernández – hasta que asumió 
la titularidad en la dirección de tales establecimientos el también 

recordado Capitán Doctor Eugene Alois Veit Bachmann. 

  
    La Provincia comisiona a Beuf para la realización  de 

operaciones geodésicas y astronómicas tendientes al 

levantamiento de la cartografía provincial – 1883 - Participó del 
1er. Congreso Astrofotográfico de París- 1887- convocado para la 

Carte du Ciel (CduC).- Miembro del Instituto Geográfico 

Argentino, de la Sociedad Científica Argentina y del Bureau des 
Longitudes. - Fue director del OLP desde el 22 de Noviembre de 

1883 hasta su fallecimiento, el 25 de Agosto 1889. Sepultado en 

La Recoleta, sus restos fueron posteriormente trasladados a 
Francia. 

   A partir del 15 de Octubre de 1883, el Observatorio de Marina 

comenzó a dar el Tiempo Medio a la 000 hora (Hoy 12 horas de 
Tiempo Local), indicándola mediante la caída de un globo negro 

desde el tope de un mástil instalado en la barraca dentro del jardín 

que ocupaban instalaciones de la Escuela Naval. Cinco minutos 



antes se alertaba de dicha circunstancia mediante el izado de una 

bandera roja. 

  A comienzos de 1889 el Observatorio de Marina se instala en 
predios de lo que hoy es el Jardín Botánico de Buenos Aires, 

como consecuencia de que la Escuela Naval fue trasladada al 

puerto de la localidad de Diamante en la provincia de Entre Ríos. 
    El 3 de Diciembre de 1890, el Observatorio abandona su 

dependencia de la Escuela Naval y es anexado a  la Oficina 
Central de Hidrografía Naval. 

    En 1901 el Observatorio instaló una torre en el edificio Central 

de Hidrografía en Dársena Norte, con el fin de emitir señales 
horarias para los buques atracados en el puerto de Buenos Aires, 

mediante un cilindro de 2 metros de lona roja que se izaba a un 

mástil a las 00h 57m y se dejaba caer a las 01 h (13 h actuales); 
tiempo del meridiano de Córdoba. 

 

Viejo edificio del Servicio de Hidrografía Naval en Dársena Norte 
– SHN-Web 

(Se observa la torre instalada por el Observatorio de Marina). 

 
    La Oficina Central de Hidrografía estaba emplazada en el 

puerto de Buenos Aires, en un terreno que fuera donado a la 

Nación por Eduardo Madero. 
 

 

     Para esa época comenzó a plantearse la necesidad de 
nacionalizar el Observatorio Astronómico Provincial de La Plata 

que, conforme lo destaca un suelto aparecido en Caras y caretas 

del 5 de Abril de 1902: “…no ha podido conservar el rango y la 
importancia que tantas razones le marcaban en nuestro mundo 

estudioso, debido a la falta de apoyo que ha encontrado en las 

esferas oficiales. 



   Con el objeto de impedir la total decadencia del observatorio, o 

quizá para precipitarla utilizando mejor sus elementos, se ha 

hablado últimamente de nacionalizarlo, incluyéndolo en el 
Ministerio de Marina. Por lo pronto, varios instrumentos 

importantes han sido ya cedidos para la estación magnética de 

las islas de Año Nuevo y si la cesión se hace total, será posible 
trazar la carta proyectada por el Teniente Ballvé”. 

 

   
 

Tte. Ballvé en el Centro Naval brindando una conferencia sobre la 
instalación 

Del Observatorio Magnético en la isla de Año Nuevo – Centro 

Naval - 1903 – CyC- 
 

      Ese comentario desnuda elocuentemente las oscuras corrientes 

de fuerzas existentes entre un poder astronómico naval en 
formación, y el civil ya instalado y desatendido. 

      

     En la nota anterior destacábamos que la conquista del amplio 
territorio nacional y la colonización que se extendía en la llanura 

abierta como una mancha de aceite, convirtiéndola poco a poco en 

una verdadera República, que orgullosa se mostraba como el 
“granero del mundo”, fue generando circunstancias y hechos, la 

mayoría olvidados, donde la astronomía militar tuvo una 

necesaria y gravitante participación, incluyendo a los servicios 
navales; fundamentalmente en la exploración de las vías interiores 

navegables e instalación de puertos; particularmente el Alto 

Paraná y el Pilcomayo y Bermejo; como así en el afianzamiento 
territorial oceánico austral. Campañas que necesariamente 

pivotearon en la geodesia astronómica. 

 



 Puerto Pilcomayo – 1899 

 
     Esas campañas comprendían regiones de sumo interés para la 

Nación, por constituir sus límites tanto boreales como australes de 

su vasto territorio. 
    Recordamos solo como uno de los múltiples ejemplos que, por 

su número y diversidad exceden las limitaciones de estas páginas,  

al Teniente de Fragata León Zorrilla al mando de la chata naval 
La Bolivia, peleando duramente contra la adversidades del curso 

de esos ríos norteños. 

 
 

La Bolivia navegando a la altura de las Juntas de Fontana-Dpto.de 
Est.Hist.Navales-Web. 

 

    Muchas expediciones como la mencionada se efectuaron en 
tales cuencas con pérdida de vidas humanas y franco apoyo de las 

autoridades tanto paraguayas, como bolivianas, cuyos 

emplazamientos eran visitados cuando no existían todavía puntos 
de apoyo en las márgenes argentinas. 

 

 
 



Fortín boliviano Guanchalla, sobre el Pilcomayo frente a Buena 

Ventura – CyC-1903. 

 
 

 

       Recordemos también que la medición sistemática de las 
componentes vertical y horizontal del campo magnético terrestre, 

era necesaria para corregir las cartas náuticas existentes.      
 

 

 
 

Observatorio Naval – Buenos Aires 

 
La Armada Argentina llevó a cabo la construcción un 

Observatorio Magnético en las islas Año Nuevo 

 

 
 

Estación Meteorológica de Islas Georgias del Sur – 1923 – SMN 

 (La bandera argentina ondeaba entonces en Grytviken) 

 
 

 El grupo Año Nuevo está formado por cinco islas: Observatorio, 

Elizalde, Zeballos, Goffré y el islote Gutiérrez. Todas son bajas, de 



5 a 18 metros de altura, con costas rocosas y bordeadas de arrecifes. 
No poseen vegetación y su suelo es un manto de turba.  

 

 
 
Edificio actual del Servicio de Hidrografía Naval - SHN 

 

    La torre del faro es una estructura troncocónica, con una casa 
habitación al pie, presenta una altura de 23,5 metros. Está pintada a 

franjas horizontales negras y blancas. El 25 de abril de 1985 fue 

electrificado por medio de paneles solares, resultando con un 
alcance luminoso de 12,8 millas. 

Por otra parte, en conexión con estos centros científicos, estaba 

el observatorio magnético y meteorológico sito en la Isla 

Observatorio, del grupo de las islas de Año Nuevo, en el 

Atlántico Sur, al cual debe precisamente su nombre la ínsula  

(Cercana a la Isla de los Estados, Tierra del Fuego). Allá por 1913 

era dirigido por el Profesor  Pedro Emerson y secundado por el 

señor Muñoz. Contaba con un plantel de aproximadamente 

diecisiete personas que atendían las labores científicas, la estación 

radioeléctrica, el faro de que estaba dotada la isla y las propias de 

mantenimiento y atención personal. 



 

Ubicación en Imagen Google Earth de la Isla Observatorio 

 

Los datos obtenidos con gran esfuerzo, alejados de nosotros 

bastante más de un siglo, los primeros, adquieren particular 

relevancia en la actualidad, en que se estaría operando una 

variación notable en la intensidad del campo magnético terrestre, 

aparentemente como consecuencia del comienzo de una nueva 

etapa de inversión del mismo, conforme lo aseveran los 

científicos que realizan estudios en tan peculiar área. 

  

El observatorio en 1901 y en 1903 – Caras y Caretas 

 

Parte del instrumental utilizado fue cedido por el Observatorio 

Astronómico de la Plata y el restante adquirido en Europa 

respetando normas implantadas por científicos alemanes Dotado 

de un telescopio astronómico de pasos; cámaras fotográficas; 

heliómetro; una torre meteorológica de 9 metros de altura. 

Registrador de la componente vertical del viento; mareógrafo; 

etc, con registros a distancia en varios de ellos para permitirle 

operar en condiciones adversas y acondicionamiento de ambiente 



en los recintos del lugar. Biblioteca, comedor y albergues 

adecuados para el personal. 

    

 

Anteojo astronómico de pasos  e instalaciones meteorológicas 

en el lugar – CyC- Servicio de Hidrografía Naval 

  Las instalaciones científicas citadas se desmantelaron durante 

1919 por pérdida de interés en tales actividades, disminución del 
tráfico marítimo regional – de lo cual mucho tuvo que ver el canal 

de Panamá – y otros destinos dados a los fondos disponibles, en 

particular el equipamiento militar. 

 
 



Una de la últimas imágenes de la estación - Web 
 

   El Servicio de Hidrografía Naval también trabaja junto con el 

Instituto Antártico Argentino en estudios oceanográficos de las 
aguas costeras de la península Antártica que permitirán lograr un 

mejor conocimiento del régimen de circulación y de mareas. Por 

otra parte, todas estas actividades cuentan con el apoyo de la 
vigilancia permanente que efectúa el Servicio Meteorológico de la 

Armada (SMARA) , sector que a la par de la labor operativa en 

campo y en sus centrales meteorológicas desarrolla diversas líneas 
de investigación orientadas a lograr una mayor eficacia en los 

pronósticos en áreas marítimas. La muy particular climatología 

antártica es objeto de estudio y control no sólo para brindar 
condiciones seguras de operación a los buques que muchas veces 

son el único nexo con el continente, sino también colaboración 

institucional a nivel nacional e internacional.  (Información e 
imágenes éstas, del Servicio de Hidrografía Naval) 

 

 
Vieja Veleta de las Islas Orcadas del Sur – OMN 

 

 
    Este sintético y diverso panorama muestra el esfuerzo denodado 

que realizó un reducido grupo de investigadores argentinos y 

extranjeros en favor del país y del desarrollo de la ciencia, desde 
distintas organizaciones nacionales que si bien originariamente 

independientes en cierto modo, contribuyeron a la causa común de 
la meteorología argentina, pues los resultados obtenidos por cada 

una eran utilizados por todos en una interrelación dinámica peculiar. 

Esfuerzo hoy facilitado por los satélites internacionales y propios 
que brindan en tiempo real la situación ambiental imperante en 

vastas áreas, como se puede apreciar en las imágenes; como así los 

radares meteorológicos emplazados en distintos puntos del país que 



hacen lo propio. Internet ha contribuido a la distribución de los 
datos y pronósticos para cada región y punto del país, en un 

esfuerzo loable del SMN, del que se pueden servir libre y 

gratuitamente todos los habitantes del país y otros interesados. 
 

 

    Por supuesto, las actividades no concluyeron allí. La 
siguiente referencia de actividad sistemática trascendente, no 

tan desconocida, pero si lo suficiente como para que nos 

dediquemos a rememorarla también aquí, lo constituyó el 
Observatorio Magnético de Pilar, para cuya constitución 

contribuyeran tanto el Observatorio de La Plata, cuanto el 

actual Observatorio de Córdoba, si bien toda su actividad se 
llevó a cabo en el ámbito del primero. 

   Este observatorio también hoy prácticamente desconocido, se 

montó en 1904 en la localidad de Pilar, provincia de Córdoba, 
31° 40´13´´ de latitud sur; 63° 53´ de longitud oeste, bajo la 

dirección de L. G. Schultz con miras a la medición de los 

valores relativos y absolutos del magnetismo terrestre, y 
determinación de los valores de sus distintos componentes, con 

instrumental y métodos empleados por observatorios 

homólogos de Europa. Paralelamente, se efectuaban estudios de 
la electricidad atmosférica (midiéndose el potencial atmosférico 

y su dispersión), de la radiación solar (mediante un 

piriheliómetro de Armstrong) y de los movimientos telúricos, 
por medio de varios sismógrafos. Se seguían en el mismo las 

variaciones de las manchas solares mediante un pequeño 

ecuatorial. Este observatorio fue visitado por el director del 
Observatorio del Ebro en oportunidad de su estadía en Córdoba 

durante el año 1927, quien elogió intensamente su actividad, en 

razón de los objetivos comunes con la desarrollada en el 
observatorio de Tortosa y la calidad de sus determinaciones.  

Schultz permaneció hasta 1915 dirigiendo esa sección de la 

Oficina Meteorológica, período en el que se completó la mensura 
magnética detallada de la Argentina. 

Fue reemplazado en 1915 por el Prof. F. H. Bigelow, de 

destacada actuación el Observatorio de Córdoba, quien la presidió 



hasta 1922, oportunidad de su alejamiento. Ocupó su lugar el 

ingeniero E. Wolff. 

En conexión con este enclave científico, estaba el observatorio 
magnético y meteorólogico sito en la Isla Observatorio, del 

grupo de las islas de Año Nuevo, en el Atlántico Sur, al cual 

debe precisamente su nombre la ínsula  (Cercana a la Isla de los 
Estados, Tierra del Fuego). Allá por 1913 era dirigido por el 

Profesor Don Pedro Emerson y secundado por el señor 
Muñoz. Contaba con un plantel de aproximadamente diecisiete 

personas que atendían las labores científicas, la estación 

radioeléctrica, el faro de que estaba dotada la isla y las propias 
de mantenimiento y atención personal. 

Los datos obtenidos con gran esfuerzo y sacrificio personal, 

alejados de nosotros bastante más de un siglo los primeros, 
adquieren particular relevancia en la actualidad, en que se 

estaría operando una variación notable en la intensidad del 

campo magnético terrestre, aparentemente como consecuencia 
del comienzo de una nueva etapa de inversión del mismo, 

conforme lo aseveran los científicos que realizan actualmente 

estudios en tan peculiar área. 

 

Toda esa intensa actividad astronómico-castrense, continúa 

hasta el presente con técnicas, métodos más sofisticados y 
personal con alta especialización astronómica en centros de 

formación nacionales, tanto como internacionales. 

 
 

 



 
 

     El mapa de los enlaces telegráficos por cable, desnuda una 

realidad imperante a comienzos del Siglo XX cuyas 

consecuencias no podían aún preverse, constituyendo la base 
distante de lo que hoy como protagonistas, en la época satelital 

del “punto com”, tomamos como bien preciado natural: la 

globalización. 
     Ciudadanos del mundo, nos movemos sin las barreras 

geográficas que nos imponían tanto la naturaleza, como la acción 

de las fuerzas de poder humano, con una libertad inusitada que 
debe ser defendida ante tantos amagos de restricciones por los 

diversos poderes en pugna. 

     Esos cambios ocurrieron como consecuencia de la 
interrelación dinámica entre el esfuerzo realizado por esas 

campañas geoastronómicas que fuimos citando y los intereses 

económicos que fueron financiando las instalacions respectivas y 
aprovechando sus frutos para potenciar su poder. 

      Esos enlaces telegráficos, el perfeccionamiento de las técnicas 

y el esfuerzo humano denodado de diversos profesionales de 
ramas de la astronomía y para astronomía, a pie, a lomo de mula o 



en vehículos diversos, desde las sillas de posta hasta los 

primigenios camiones con motor de combustión interna, fueron 

fijando los hitos que delimitaban los diversos territorios en que se 
dividía la América Latina nuestra, en su nmayor parte bajo 

jurisdicción militar. Citamos algunos casos como meros ejemplos; 

en particular algunos cercanos de los cuales por esa razón 
tenemos información más precisa. Pero no no equivocamos al 

afirmar que esas circunstancias detalladas se repitieron a lo largo 
y a lo ancho de Latinoamérica, incluyendo conflictos armados 

entre medio; como ocurrió entre Chile y Bolivia bajo la sombra 

del salitre; o Bolivia y Brasil por el Acre; etc. 
 

 
Oficiales del ejército chileno efectuando observaciones 

geodésicas 
 

   
 



Oficiales del ejército chileno efectuando determinaciones 

astronómicascon un anteojo de pasos – Gral. Emil Körner, su 

impulsor – 1902 – Web. 
 

       

En México podemos recordar en tal sentido que: 

    En 1842 el general Pedro García Conde, oriundo de Arispe, 

Sonora, donde nació en 1806, expuso la idea de construir un 

observatorio astronómico nacional. Para llevar adelante su 
proyecto, hizo construir la Torre Central del Castillo de 

Chapultepec. En 1821 se trasladó a la ciudad de México, 

inscribiéndose en el Colegio de Minería, donde cursó 
matemáticas, mineralogía y química, y después hizo estudios de 

astronomía, fortificación y arquitectura. 

 

Pedro García Conde 

   Cuando la Comisión Mexicana de Límites con Estados Unidos 

quedó casi abandonada por el gobierno mexicano, en una 

situación muy extraña por cierto; García Conde que la lideraba, 

para evitar que sus subalternos se dieran cuenta de tal abandono y 
menos aún que lo notaran los norteamericanos, comprometió su 

crédito particular para sostener a sus colaboradores, cubrir los 

gastos y salvar el decoro nacional. Pero los largos meses de 
privaciones y duros trabajos a que se sometió, ya que 

personalmente hizo trazos, mediciones y cálculos sobre los 

inhospitalarios desiertos norteños, sobre todo en el Distrito de 
Altar, minaron su salud y quebrantaron su fortaleza. Deben 



transitarse los caminos del desierto de Sonora, por ejemplo, para 

poder ponderar las condiciones ambientales extremas imperantes 

en lo que a temperatura, humedad ambiente y naturaleza del 
terreno se imponen. 

Ocotillo, típico cactus del desierto de Sonora (Fot. del autor)     

 

    Tuvo que abandonar esa comisión y regresar a Arizpe, Sonora, 

bastante enfermo; allí murió el 19 de diciembre de 1851. 

   Años después, el 10 de Mayo de 1899, Ángel Jiménez y 

Anguiano dejó la dirección del Observatorio, por haber sido 

designado director de la Comisión Geodésica, encargada de medir 

el meridiano que atraviesa la República desde Matamoros hasta 
cerca de Acapulco. Su lugar fue ocupado por el ingeniero Felipe 

Valle. 

 



Observatorio Astronómico Nacional en Tacubaya – en 

construcción – 1895 - Web  

Para ayudar a precisar los límites del mapa de Rivera Maestre en 
materia de fronteras externas --con México, Belice, Honduras y El 

Salvador-- se acudió al mapa realizado por Miles Rock – nuestro 

recordado astrónomo del Observatorio de Córdoba - a raíz del 
Tratado de Límites entre Guatemala y México de 1882, el cual 

contiene las diferentes interpretaciones de las líneas fronterizas 
del Estado de Guatemala con los estados vecinos. 

    
Zona fronteriza de Guatemala y México – Web 
 

 

 
 

Sector del “Mapa de Miles Rock” – “De las líneas limítrofes de 
varias épocas entre Guatemala y México” - Web 

 



   
 
Firma de Miles Rock en su mapa –  Vista del Río Hondo – Web. 

 

 

 
 

Publicación del New York Times del 25 de Octubre de 1895 - 

Web 
 

En Colombia: 



   

Francisco Antonio Zea - Web 

     Bajo la dirección de francisco Antonio Zea, durante 1824 
realizaron expediciones de geofísica astronómica en los llanos 

orientales,  a requerimiento del gobierno. Para entonces el 
observatorio contaba con  1 director; 1 astrónomo adjunto; 7 

ingenieros geógrafos;  1 meteorologista. 

Desintegrada la misión aludida después de una prolongada labor 

científica, el Observatorio Astronómico fue encomendado en 
1827 al doctor Benito Osorio, médico patriota de destaca 

actuación. 

En Brasil: 

Liais era un astrónomo del Observatorio de París, bajo la 

dirección de Arago y posteriormente de Leverrier, a la muerte de 

éste. Debido a profundas diferencias personales con la dirección, 
se aleja del mismo, requiriendo autorización para viajar a Brasil 

con el objetivo de observar el eclipse total de Sol del 7 de 

Setiembre de 1858. Su expedición con ese fin se instala en 
Paranaguá, Estado de Paraná. Por los problemas con  Leverrier, 

decide permanecer en Brasil, ofreciendo sus servicios “como 

ingeniero” al gobierno. En 1859 se lo envía al Estado de 
Pernambuco para la realización de trabajos de geodesia 

astronómica. 

  Recibe Liais del gobierno imperial, el estudio de la Cuenca del 

Río São Francisco, desde el nacimiento hasta la desembocadura 
del río das Velhas. Este trabajo fue realizado con la colaboración 

de ingenieros brasileños José Eduardo de Morais y Ladislao de 



Souza Melo Neto y editado en París en 1865 con el título 

“Hidrografía ALTO SAN FRANCISCO  y el RIO LA VIEJA”.  

En Perú: 

         A partir de 1798, Gabriel Moreno asumía el cargo de 

cosmógrafo. Los registros aparecieron publicadas en el 
Almanaque peruano y guía de forasteros para el año de 1799, 

el primero salido a luz bajo responsabilidad de Moreno. 

Josè Gregorio Paredes, también fue una de las más importantes 
personalidades nacionales que vivió--al igual que Hipólito 

Unanue- el difícil tránsito entre el régimen colonial y el nuevo 

sistema republicano. Asumió la responsabilidad de conducir el 
Cosmografiato desde 1809 a raíz del deceso de Moreno, ocurrido 

en Mayo de ese mismo año. 

Paredes a pesar de haberse alejado por breves periodos en el 

desempeño del cargo como entre los años 1810 y 1813--por 
razones de viaje--o entre 1825 y 1828, la vigencia de Paredes se 

extiende entre 1809 y 1839, convirtiendo su gestión en la más 

prolongada a cargo del Cosmografiato en el siglo XIX. 

Su muerte, acaecida en diciembre de 1839, dio paso a la última 
gran figura que estuvo al frente del Cosmografiato: Eduardo 

Carrasco. La llegada de Carrasco al Cosmografiato ocurrió a 

comienzos de la década de 1840 y se prolongó hasta 1858. 

          Hijo de José Sanz Carrasco y Dolores Toro Valdez y 

Noriega. Estudió en el Convictorio de San Carlos y desde 1794 

en la Academia Real de Náutica, por sus aptitudes para las 

matemáticas se le incorporó a la docencia en esta Academia, en la 
que fue nombrado segundo maestro en 1806. Fue denunciado anta 

la Inquisición por tener libros prohibidos y recomendar su lectura. 

Marino de profesión y eximio matemático, Carrasco continuó la 

brillante saga dejada por todas las destacadas personalidades que 
estuvieron al frente de esa institución; en los calendarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convictorio_de_San_Carlos


publicados bajo su responsabilidad en las décadas de 1840 y 

1850. 

       Por otra parte, cabe mencionar a Unanue, que nació en la 

ciudad de Arica, el 13 de agosto de 1755; sus padres, don 
Antonio Unánue de Montalivert y doña Manuela Pavón de 

Montalivert y Salgado, descendientes directos de españoles 

peninsulares, no contaban con grandes recursos económicos. 

      Por vinculaciones familiares con el clero, Unanue se inclina 

por el sacerdocio; en consecuencia, viaja a Arequipa e ingresa al 

Seminario de San Jerónimo en donde cursa Humanidades, 
Filosofía y Principios de Jurisprudencia. 

 

Hipólito Unanue – Web      

 

   Desde 1858, Pedro Mariano Cabello reemplazó a Eduardo 

Carrasco en la confección de las guías. 

   A fines de la década de 1850, el Cosmografiato distaba de 

cumplir con suficiencia las funciones de antaño; en tal sentido no 
pareciera ser exagerado el juicio ofrecido por Manuel Atanasio 

Fuentes al referirse al Cosmografiato como un cuerpo ya sin 

vida. 

   Con esa institución, estudiada profundamente por Lizardo 

Seiner Lizárraga – en cuyo trabajo nos basamos - y 

prácticamente desconocida para nosotros, cierra una etapa 

importante de la astronomía peruana, que debe llamar nuestra 
atención por su institucionalidad, permanencia en el tiempo y 

ejercicio de una labor localmente trascendente para la época. 



Mariano I. Prado – Web    

    Durante 1866 el Jefe Supremo Provisorio de la República – 

Mariano I. Prado – dispuso por decreto la erección de un 

observatorio en Lima con una inversión de 20.000 soles. El texto 
de esa disposición remarca la importancia práctica de tales 

observatorios, al decir "que es necesario contar con una oficina 

para las observaciones astronómicas que ayude a la ciencia y 
preste servicios prácticos a la marina nacional y extranjera". El 

autor desconoce la suerte corrida por la iniciativa. Bueno es que, 

quien cuente con alguna información al respecto, nos la haga 
conocer para superar tan lamentable limitación. 

    Recordemos que Mariano Ignacio Prado Ochoa (nació en 

Huánuco, 18 de julio de 1826, murió en París, Francia, 5 de mayo 

de 1901) fue militar y político peruano,  Presidente de la 
República en tres ocasiones. Un breve periodo de facto entre abril 

a junio de 1865 y dos períodos constitucionales, el primero, desde 

noviembre de 1865 hasta enero de 1868 y el segundo, desde 1876 
hasta 1879. Fue el segundo hijo de Ignacio Prado Marín y de 

Francisca Ochoa Tafur, miembros de una familia destacada de 

criollos de Huánuco. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1879


 

Caja instrumental de un topocartógrafo típico de la época – 

Popular Astronomy. 

 
 

   Estos hechos aislados que se citan, son solo indicadores de un 

acontecer que se repitió a lo largo del continente al sur del río 
Bravo. Organizaciones diversas tomaron a su cargo esas 

actividades científico militares, destacándose en nuestro caso, el 

Instituto Geográfico Militar (IGM) argentino – hoy Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) – ejemplo de la actividad en América 

del Sur. Del mismo se han ocupado los historiadores de la 

astronomía en el país y merece ser citado en el trabajo por la 
naturaleza de su actividad que, por otra parte, se repite en la 

mayoría de los estados organizados de nuestro continente. 

   El mismo se creó no mucho después de concluida la campaña 
de los Andes, en la IV Sección del Estado Mayor. Su fundación se 

operó el 2 de Enero de 1884 bajo la dirección del Coronel 

Honorario Juan F. Czetz, oficial austrohúngaro emigrado por 
razones políticas, que llegara a ocupar la Dirección del Colegio 

Militar de la Nación.  

 



 
 

Juan F. Czetz – Web 

 

       Inicialmente ocupó un edificio en la calle Cabildo del barrio 
porteño de Belgrano. Entre sus diversas direcciones se destacó la 

del general Luis J. Dellepiane por el progreso alcanzado. 

 

   
 

Edificio inicial  y casilla instrumental– Comienzos del Siglo XX – 

CyC 
 

 
 

Instumentos utilizados en sus comienzos por el IGM – CyC 

 
 

   Hace un siglo, era el único instituto de esa naturaleza en 

Latinoamérica que utilizaba técnicas de estéreo comparación 



para el desarrollo de sus cartas topográficas, solo empleadas 

por los ejércitos más adelantados de entonces. 

 

 
 
El Dr. Schultz utilizando el estéreo comparador – 1912 – 

CyC.   

 
  Como indicador de su actividad ya entrado el siglo XX, repetida 

a lo largo y ancho del país, hemos investigado el caso particular 

de la Estación Astronómica San Javier, en la provincia de Santa 
Fe, prototípica de un trabajo geo astronómico notable. 

    Lo dijimos y lo repetimos. La labor científica desarrollada en 

tal sentido, se llevaba a cabo las más de las veces para fijar con 
precisión las posiciones de los observatorios importantes por 

razones astrométricas o de determinaciones horarias (ligadas 

ambas); por cuestiones de límites; estratégicas (hipótesis de 
conflicto) o tácticas (“juegos de guerra” para la formación 

militar). Así, a medida que uno va escudriñando el pasado 

astronómico activo, encuentra a la vuelta de cada documento, de 
cada imagen o recuerdo, una actividad perdida injustamente 

porque el inventario social detiene su mirada – o interés – en los 

mármoles; como si los otros de distinto nivel u objetivos no 
hubiesen existido; fueron eliminados por aplicación de de escalas 

de valores particulares o por transitar sendas no compartidas hacia 

el conocimiento final.  Tal el caso de esa Estación que, como 
todas sus pares, tuvo la transitoriedad de su cometido. 



   
 

Casillas para el instrumental meridiano  

   No podemos dejar de recordar como antecedente de la misma en 
la región de esa ciudad santafesina que es San Javier y como 

referencia de la forma de trabajar en campaña del Instituto 

Geográfico Militar,  el efectivo esfuerzo realizado con 
anterioridad en la zona – como en el resto del territorio nacional - 

por tal Instituto, para fijar los puntos geodésicos de referencia y 

cotas de nivel en la república. 
 

   
 

Hito del IGM en la Plaza de San Javier – Fot. del autor. 

 
 

 

 
    Allá por 1914 realizó la triangulación de toda la zona de la 

costa santafesina, con asiento en San Javier. 

 
    Se colocaron los hitos geográficos en el ángulo sureste de la 

plaza San Martín; como así en terrenos y propiedades ubicadas a 



lo largo y ancho de la población; prosiguiendo la actividad en la 

zona rural de influencia. 

 
 

  

Hito FGG 158 del IGM sito en San Javier - Punto fijo en una 
casa de San Javier (Fot. del autor) 

 

 
 

   Era dable observar en los campos, las torres metálicas elevadas, 

que utilizaba el personal técnico del IGM para las mediciones a 
gran distancia, como la que existía en Colonia Mascias. 

 

  



 

Torre geodésica del IGM - Personal del IGM en campaña (IGN) 

 
 

 

Se utilizaban señales luminosas por las noches (Telégrafo 
lumínico) para enlaces distantes,  inclusive con poblaciones de la 

ribera opuesta del Paraná, que permitían una comunicación cierta 
y una mayor precisión en las mediciones. 

 

   
 

Personal del IGM en campaña (IGN) 

 
 

 

Los trabajos para la instalación de la Estación Astronómica San 
Javier, comenzaron en Diciembre de 1921 precisamente; 

pensamos que a comienzos de ese mes, pues los traslados de 

material, personal, erección de pilares de mampostería, albergue 
del instrumental, ajuste de las labores y enlace con su 

corresponsal, la Estación Astronómica Belgrano, en las Barrancas 

de Belgrano, sede del IGM, no pueden haber demandado mucho 
menos de 30 días. 

 



  
 
Estación Belgrano(Bs.As.) -A- casilla Este; B-Tanque Cuarteles; 

C-Casilla de material – IGM - Lugar de emplazamiento de la Est. 

Belgrano – Se observa la sombra  del viejo tanque – Google 
Earth 

 

 
   Constituía el objetivo de esta estación astronómica, establecer la 

diferencia de longitud existente entre ella y su homóloga central, 

emplazada en las instalaciones del IGM sitas en las Barrancas de 
Belgrano, Capital Federal (Calle Benjamín Matienzo entre calle 

Cabildo y avenida Luis M. Campos), mediante observaciones 

astronómicas, utilizando normas dadas por el profesor Albrecht 
del Instituto Geodésico de Postdam; en cumplimiento del Plan de 

Trabajos Geodésico-astronómicos Fundamentales del IGM. Era 

entonces Ingeniero Jefe de la División Geodesia del mismo Félix 

Aguilar, quien fue posteriormente promotor del importante 

Observatorio Astronómico que lleva su nombre, OAFA,  en San 

Juan. 

 



Félix Aguilar 

   

    La Estación Astronómica San Javier (EASJ) se emplazó dentro 

del perímetro de la Estancia San Joaquín, entre la Ruta Provincial 
n°1 y el arroyo San Joaquín en la posición:  

Latitud:       - 30° 45’ 19,1l”  (1921.1) 

Longitud:    - 59° 59’ 30” (3h 59m 58,013s) 
 

  
 

 
 

Estancia San Joaquín – Google Earth - Ubicación de la Estación 

Astronómica San Javier – IGM 
 

 

 
    Hubo que superar varias dificultades para el enlace telegráfico 

entre ambas estaciones, más de 650 km, por carecerse de línea 

directa entre ambas. Fue necesario empalmar tramos de diversas 
líneas y lograr que las estaciones intermedias de la Oficina 

Central de Telégrafos liberaran líneas en los momentos del 

cambio, suprimiendo trasladadores. Ello demandó varias pruebas 



hasta que, gracias a la pericia de los jefes de las estaciones 

intermedias, pudo lograrse ese cometido.  

 

 
Ea. San Joaquín en mapa Topográfico de la región – IGM 1939 

 
   Se instaló en el lugar una estación de gravedad, alejada del resto 

de los emplazamientos para evitar alteraciones de lectura.  

 
Pilar del Punto Geodésico de la Estación Astronómica San Javier 

– IGM  
La EASJ contaba con un telescopio de pasajes acodado, marca 

Banberg, de 70 mm de apertura, con alidadas caladoras para 

rápida inversión y micrómetros registradores Repsold; un 
cronómetro Nardin  para registro y conservación del tiempo. 

 



      
 

Telescopio Banberg y reloj Nardin utilizados en la EASJ - IGM 

 
     Estaba dotada de una estación telegráfica completa, con 

registro automático en cinta, lo que brindaba seguridad y 

confiabilidad en emisión y recepción de la correspondencia. El 
instrumental tenía una alimentación eléctrica en base a pilas secas 

“Columbia” de 4,5 volts y una batería húmeda, que pueden 

apreciarse en las imágenes; como así la estructura interna de la 
casilla que lo albergara, de una calidad evidente que habla con 

certeza del nivel no solo instrumental, sino también en accesorios, 

no común en estos emplazamientos.(A veces se utilizaban carpas 
para su resguardo). 

 

 
 
Mesa para registro de señales de la EASJ – IGM 

 



    El intensivo programa de observaciones llevado a cabo entre el 

3 de Enero y el 7 de Abril de 1921, comprendía múltiples 

observaciones de 48 estrellas australes con un brillo comprendido 
entre la 4ta. y 6ta. magnitud (Visibles a simple vista). No se 

utilizaron de mayor brillo pese a que son más fáciles de ubicar, 

para lograr lecturas reticulares más exactas, por el respectivo 
disco de difracción. Cada noche completa de trabajo, comprendía 

la observación simultánea por ambas Estaciones, de tres grupos 
de estrellas, formado cada uno con 6 horarias y 2 polares, una en 

culminación superior y la restante en inferior. Para ello, se 

utilizaron las referencias del Preliminary General Catalogue de 
Lewis Boss, publicación para la zona austral, originada en el 

Observatorio de San Luis (Argentina), que diera posteriormente 

lugar al famoso “Catálogo de San Luis”, editado en 1928 por la 
Carnegie Institution. 

 

     
 

Lewis Boss y Observatorio de San Luis 
 

 

  Para la puesta en práctica, se requerían al pie del instrumento de 
pasos (telescopio), un observador y dos ayudantes; necesarios 

para la lectura micrométrica y cronográfica, como así registro de 

los guarismos leídos. De ese proceso nos ocupamos en Córdoba 
Estelar y resulta ociosa su repetición por la naturaleza técnica del 

mismo. Un telegrafista; un “guardahilos” que a la vez realizaría 

tareas de mantenimiento en operación de las instalaciones 
telegráficas y un par de ayudantes de campo, generalmente 

conscriptos  para el servicio militar, afectados al IGM. A cargo de 



la dirección del grupo se hallaba el Ayudante Geodesta 

agrimensor Adolfo Hartkopf. 

En el pilar extremo Este de la base se efectuaron las 
observaciones astronómicas, situado a unos 197 metros de otro 

pilar construido encima del mirador  del cuerpo principal de la 

estancia San Joaquín; vértice la ampliación de la base y extremo 
de azimut. 

 
 

 

   Una casilla prefabricada de madera con ventana meridiana (raja) 
servía para colocar y proteger el instrumental. 

 

 

    
 

Pilas Columbia de 4,5 v, batería húmeda y registro en cintas - 

Accesorios de la EASJ 
 



 
 

Mesa para correspondencia telegráfica de la EASJ – IGM 

 
  La oficina de Correos y Telégrafos de San Javier, última de la 

línea, habilitaba la misma y servía de enlace próximo con la 

corresponsal última, Estación Belgrano, en Buenos Aires. 
 

  
 



Oficina de Correos y Telégrafos de San Javier en la época 

(Francisca Cabral) 

 
  En cada noche completa se efectuaban dos cambios de señales; 

uno entre el primero y el segundo grupo de tiempo (Belgrano – 

San Javier) y posteriormente entre el segundo y el primero (San 
Javier – Belgrano). Se enviaban seis señales de identificación 

cada segundo determinado, que a la vez servían de señal horaria 
para ajuste de los relojes.  

 
 
   Planilla (parcial) con registros del envío de esta señales por 

EASJ-IGM 

 
 

 Antes de iniciar cada cambio debía verificarse el aislamiento de 

la línea y la inexistencia de “trasladadores”; como así, que los 
respectivos relevadores a lo largo de la misma, mantuviesen la 

tensión en niveles adecuados. 
 

 



 
 

Planilla (parcial) con registros del envío de esta señales por 

Belgrano – IGM 
 

 

 
  El personal y material empleado en las actividades desplegadas 

por la EASJ volvió a su lugar de origen por la misma vía 

empleada a los comienzos, el Ferrocarril Central Norte Argentino, 
uno de cuyos ramales terminaba en San Javier, localidad que a la 

vez sirvió de apoyo a las mismas durante todo el período 

comprendido entre Diciembre de 1921 y Mayo de 1922 en que 
terminó de levantarse tal emplazamiento, del cual como colofón, 

quedan las notas manuscritas de los valores obtenidos con tanto 

esfuerzo, que hoy recordamos con cierta nostalgia, por constituir 
una muestra de la época heroica de la actividad de campo de los 

que también ayudaron a hacer la república: 

 
 

 

 



 

    

  Hoy todo ese esfuerzo ha sido superado por las técnicas 
empleadas en la Era del Espacio, para dar lugar a un acontecer 

diverso e intenso que tornó anecdótica aquella actividad 

desarrollada a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica para 
afianzar el territorio y las respectivas posesiones territoriales. Lo 

nuevo, apasionante, será objeto de nuestras posteriores notas. 
Hoy, con nuestra última sobre aquella heroica geo astronomía  

evitamos que caiga en el olvido la tarea que comprometió mucho 

sacrificio y demandó vidas en su momento. Tales, por ejemplo, 
las del conscripto Carmen Mervecino, oriundo de Guardia del 

Monte  junto con un compañero, que perecieron ahogados en el 

río que bordea aquel lugar. Los GPS no pueden ni deben 
obligarnos a olvidar todo ello. 

 


