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Los años 1843 y 1844 fueron excepcionales para la observación de cometas, con la aparición 

de dos de gran brillo, que resultaron visibles a simple vista en el cielo austral por un 

considerable período. Ambos cometas fueron observados por Felipe Senillosa y Vicente López 

desde Buenos Aires, y como se verá, el de 1844 fue descubierto por López.  

Como se ha comentado en otras entradas, López y Senillosa, junto al canónigo Bartolomé 

Muñoz, habían realizado estudios de la Luna y de los eclipses de 1816 y 1822, así como de los 

cometas de 1821, 1825 y 1832. Sumados a Hermann Dwerhagen y Bernard Kiernan, forman 

parte del grupo de entusiastas aficionados a las ciencias, que se ha podido identificar en la 

ciudad portuaria, con un actuar paralelo al profesor de la Universidad, Fabrizio Mossotti. 

El Gran Cometa de 1843, nombrado entonces 1843 I y hoy como C/1843 D1, fue 

observado en el hemisferio norte a principios de febrero de ese año y en el sur desde marzo. En 

cuanto al Gran Cometa de 1844 (1844 III; hoy C/1844 Y1), fue divisado por primera vez el 13 

de diciembre desde Buenos Aires por Vicente López, tres días más tarde en Guayana (en ese 

momento Guayanas Británica) y posteriormente en Green Point próximo a la ciudad del Cabo, 

Sudáfrica. Para Europa recién fue visible en febrero del año siguiente.  

https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2016/05/lopezyplane.pdf
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2016/07/bartolomemunoz.pdf
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2016/07/bartolomemunoz.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/santo-domingo/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2020/08/19/bernard-kiernan-y-los-cometas/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/santo-domingo/
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Sobre los protagonistas 

 

Felipe Senillosa nació en España el 26 de mayo de 1790. En un comienzo siguió la carrera de 

las armas como su padre y estudió ingeniería militar. Luego de la invasión francesa a España, 

fue hecho prisionero y posteriormente de ser liberado, en 1809, se puso al servicio del ejército 

francés. Tras la derrota de Napoleón se exilió en Londres, donde conoció a Manuel Belgrano y 

Bernardino Rivadavia, lo que lo llevó a Buenos Aires en 1815.  

En el país tuvo una vida laboral y pública muy activa, se desempeñó como catedrático, 

ingeniero, agrimensor y político, fue estanciero y hombre de negocios. Prontamente se 

posicionó en la clase alta de la sociedad porteña. 

Editó en Buenos Aires el periódico “Los amigos de la patria y de la juventud”, entre fines 

de 1815 y 1816, dedicado a promover la instrucción pública y la importancia del conocimiento 

de las matemáticas. Colaboró también en publicaciones de los periódicos Argos y La Abeja 

Argentina. 

Fue miembro de la Sociedad Literaria y presidente de la Sociedad de Ciencias y de la 

Sociedad de Medicina.  

Desde 1816, el año de la declaración de la independencia argentina, estuvo a cargo de la 

Academia de Matemáticas del Estado, destinada a la enseñanza de esta ciencia y las artes 

militares. La academia se integró a la Universidad de Buenos Aires en 1821, en la Senillosa 

dictó clases hasta 1850. 

En 1824 formó parte de la Comisión Topográfica de la Provincia de Buenos Aires, junto 

a Vicente López y Avelino Díaz, catedrático de ciencias físico matemáticas el último, y 

Senillosa, como Prefecto de Ciencias Exactas. Esta comisión se transformaría más tarde en el 

Departamento Topográfico, del que fue su presidente entre 1828 y 1829. Como ingeniero de 

este departamento, en 1825, participó de la comisión destinada a establecer la línea de frontera 

sur de Buenos Aires, oportunidad en la que realizó determinaciones astronómicas de latitudes 

y longitudes geográficas. Esta comisión estaba dirigida por Juan Manuel de Rosas. También 

participó del Tribunal topográfico que presidió al reemplazar a Vicente López 

Para fines de la década de 1820, tenía arrendadas más de 35.000 hectáreas de tierras por 

enfiteusis, y adquirió campos durante el gobierno de Rosas, 

cuando este gobernante impulsó una política de transferencia 

de tierras públicas a manos privadas a bajo costo. En la década 

de 1840 también compró un saladero. De este modo 

desempeñó la actividad rural, además de la empresarial, que 

incluía las actividades de importación y exportación. En el 

siglo XIX, los descendientes de Senillosa se constituyeron en 

una familia acomodada de Buenos Aires. 

Falleció en Buenos Aires, en abril de 1858. 

 
Felipe Senillosa  

https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2015/06/fig05.jpg
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Vicente López y Planes 

 

 

Vicente López y Planes, nació en Buenos Aires el 3 de mayo 

de 1784. Se destacó como político, escritor y abogado. 

Desempeñó numerosos y diversos cargos en la provincia de 

Buenos Aires y como representante de la misma.  

Tuvo marcado interés por las matemáticas, la astronomía 

y la meteorología. En sus libretas de apuntes, se encuentran 

anotaciones sobre cuestiones astronómicas, tal como 

conjeturas sobre el Universo y fórmulas para determinar el 

novilunio (Nicolau 2005, 172). También era un activo 

observador del cielo. 

Como teniente del Regimiento de Patricios, en 1806 luchó contra la invasión inglesa. En 

1810 participó del Cabildo Abierto y luego de la Revolución de Mayo actuó como secretario 

auditor durante la primera expedición libertadora al interior. Fue secretario del Primer 

Triunvirato y en 1813 representó a Buenos Aires en la Asamblea General, ocasión en que se le 

solicitó escribir una canción patria, de la que resultó el Himno Nacional Argentino. 

Se desempeñó como secretario en los gobiernos del Directorio de Antonio González 

Balcarce y Juan Martín de Pueyrredón, y ministro de gobierno del último. En 1817 fue miembro 

del Congreso Constituyente y en 1825 diputado del Congreso Nacional.  

En 1827 asume la presidencia en forma interina, luego de la renuncia de Bernardino 

Rivadavia. Durante el gobierno de Buenos Aires de Juan Manuel de Rosas, López y Planes 

desempeñó diversos cargos en el Tribunal Superior de Justicia, hasta 1852, cuando se hace 

cargo de la gobernación luego de la caída de Rosas. Firmó el Pacto de San Nicolás de los 

Arroyos, que sentó las bases de una organización constitucional nacional consensuada. 

Por su actuar obtuvo gran prestigio y reconocimiento hasta nuestros días. Fallece en 

Buenos Aires en 1856. 

 

Gran Cometa de 1843  

El 27 de febrero, dos días antes de comenzar a ser visible desde Buenos Aires, el cometa 

C/1843D1 se acercó al Sol a solo 0,005460 Unidades Astronómicas, algo más de 800.000 km. 

Se trata de un miembro del reducido grupo de cometas rasantes al Sol, “Kreutz Sungrazers”, 

que se caracterizan por su gran brillo, en el caso del que nos ocupa llegó a la magnitud -4 y se 

pudo ver durante el día[1]. La teoría actualmente aceptada, es que estos astros son partes de un 

único gran cometa, que se fragmentó varios siglos atrás[2].  

Felipe Senillosa describió el seguimiento que realizó del cometa junto a López, en un 

texto publicado en la revista Archivo americano y espíritu de la prensa del mundo del 30 de 

noviembre de 1843. Esta singular publicación, se editó en Buenos Aires entre 1843 a 1851, en 

tres idiomas: castellano, francés e inglés, en la Imprenta de la Independencia. Estuvo a cargo 

https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2016/05/lopezyplane.pdf
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del italiano Pedro de Angelis, y era un órgano de prensa destinado a publicitar al gobierno de 

Juan Manuel de Rosas en Europa, en el contexto de la puja con Francia e Inglaterra. Su tirada 

fue de unos 2000 ejemplares y su distribución era gratuita (Rosas 1981, Ruggeri 2009).  

En el artículo, Senillosa señala que avistaron al cometa por primera vez el 1ero de marzo, 

muy cerca del horizonte, por lo que no lograron determinar su posición. Recién el día 5 de ese 

mes pudieron medirlo, cuando se ubicaba en la constelación “El Taller de Fidias”, 

correspondiente a la actual Sculptor, el taller del escultor [3]. Se dieron cuenta que ya había 

pasado por el perihelio, pues se alejaba del Sol. Lo describe como “envuelto en una atmósfera 

densa que lo obscurecía”, en referencia a la brillante coma que no dejaba ver al núcleo sin el 

auxilio de un telescopio. Su brillo se asemejaba al de Venus o Júpiter.  

Entre el 8 de marzo y el 4 de abril, López y Senillosa realizaron observaciones en 14 

noches diferentes, siempre a las 19 h 30 min. Cada vez, medían con un sextante los ángulos 

entre el cometa y dos estrellas brillantes, de tres que emplearon como referencias: Rigel, Alfa 

del Dorado y Canopus. El último día, la determinación no fue muy buena por estar muy débil 

el cometa, y en las noches siguientes ya no lo pudieron observar. 

Senillosa destaca que la cola del cometa se extendía al menos 38 a 40 grados, “… de la 

antigua división del círculo (360 grados) …”, lo que evidencia que era partidario del sistema 

centesimal. Una década antes, el gobierno de Buenos Aires le había encargado revisar los 

patrones existentes de “pesos y medidas” y construir otros más exactos, trabajo que llevó 

adelante relacionando las unidades con las del sistema métrico decimal propuesto y 

promocionado por Francia. Los resultados de lo realizado fueron publicados en 1835 

(Paolantonio 2015). 

El 27 de febrero de 1843, el capitán Peleg Ray, desde Concepción, Chile, había observado 

el Gran Cometa un poco al este del Sol. Al día siguiente, fue visto desde New Bedford, EE.UU., 

momento en que se estimó su brillo comparable al de Venus. En Francia, fue divisado de día y 

el conocido astrónomo Giovanni Battista Amici lo observó en Florencia ¡al medio día! En esa 

misma jornada también fue detectado en Chihuahua, México, a menos de 4º del Sol. Desde el 

1 de marzo se comenzaron a reportar avistamientos desde muy diversos lugares del mundo 

Archivo americano y espíritu de la prensa 

del mundo del 30 de noviembre de 1843, en 

el que aparece el artículo de Senillosa, con 

un extenso prólogo del editor (Biblioteca 

Nacional Mariano Moreno). 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/sistemametrico-2/
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(Kronk en Cometography). En Colombia se lo observó el 4 de marzo (Moreno Cárdenas 2005), 

mientras que desde Brasil el primer registro que se tiene es del 5 de marzo, realizado por el 

sacerdote Valentine Estancel desde San Salvador (Grand 1852). 

Al momento de su descubrimiento en el hemisferio norte, el Gran Cometa de 1843 se 

desplazaba con gran velocidad aparente, recorriendo entre el 27 y 28 de febrero un 

impresionante arco de 292º (Grant 1852), y su cola llegó a desarrollarse hasta 43º en los 

primeros días (Weber 1843), valor que coincide con el observado por López y Senillosa.  

 
Comentarios sobre el cometa de 1821 

En abril de 1821, López y Senillosa habían observado el cometa descubierto por Joseph-Nicolas 

Nicollet y Jean-Louis Pons (C/1821 B1) en el mes de enero. Lo realizado en esa oportunidad 

fue publicado en los periódicos Argos y La Abeja Argentina. Avistaron por primera vez al astro 

el 5 de abril, cuando se ubicaba en la constelación de Cetus y contaba con una cola de 5° de 

longitud. Por falta de noticias sobre el cometa en las fuentes que disponían, consideraron que 

fueron los primeros en verlo (Minniti 2016).  

En el Archivo Americano, también se incluyó información sobre este cometa, más de dos 

décadas después de su paso, demostrando la importancia que le daban los protagonistas, pues 

aún estaban convencidos de ser sus descubridores, tal como se deduce del párrafo con que se 

inicia ese apartado: 

 

“Este cometa apareció el año mismo de la muerte del Emperador Napoleón, y por no 

hallarse registrado en los varios catálogos de cometas que han sido publicados juzgamos 

que no fue apercibido en Europa.” (Archivo americano y espíritu de la prensa del mundo, 

30/11/1843) 

 

A continuación, se incluyeron los resultados de sus mediciones de los días 5, 15 y 25 de abril 

de 1821, así como los parámetros orbitales del cometa que calcularon en base a éstas, que 

corregían ligeramente los que habían publicado anteriormente el 15 de agosto de 1822 en La 

Abeja Argentina. Los nuevos valores, mostraban que el cometa había pasado por el perihelio el 

24 de marzo a la 1h 57min de Buenos Aires[4].  

El gran cometa de marzo de 1843. London Times, 

25 de marzo de 1843, 211 (The Tuttles of Harvard 

College Observatory 8-1-2012 

https://www.researchgate.net/publication/33254344

1_The_Tuttles_of_Harvard_College_Observatory_8

-1-2012). 

Nota: imagen incluida en la primera página, pintura 

al óleo del Gran Cometa de 1843, obra del 

astrónomo Charles Piazzi Smyth, vista desde el 

Cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica (The Tuttles of 

Harvard College Observatory 8-1-2012, por R. E. 

Schmidt  disponible en 

www.researchgate.net/publication/332543441).   

 

https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2016/10/lonocontado.pdf
https://www.researchgate.net/publication/332543441_The_Tuttles_of_Harvard_College_Observatory_8-1-2012
https://www.researchgate.net/publication/332543441_The_Tuttles_of_Harvard_College_Observatory_8-1-2012
https://www.researchgate.net/publication/332543441_The_Tuttles_of_Harvard_College_Observatory_8-1-2012
http://www.researchgate.net/publication/332543441
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Los cálculos realizados no son triviales, lo que demuestra una notable capacidad matemática de 

los protagonistas, hecho apoyado por su formación y antecedentes. Senillosa, que en ese 

momento tenía 31 años de edad, en 1818 había publicado un Tratado Elemental de Aritmética 

con 24 lecciones.  El mismo año en que observó el cometa, fue nombrado catedrático de 

Geometría Descriptiva y sus aplicaciones de la Universidad de Buenos Aires. Por su lado, 

Vicente López, que contaba con 37 años y una ya larga carrera política, era un asiduo estudioso 

de la geometría y el álgebra (Minniti Morgan 2016, Palermo 2018).  

 

Gran Cometa de 1844  

El cometa C/1844 Y1 fue durante diciembre de 1844 y hasta la primera semana de enero del 

año siguiente, el objeto más brillante del hemisferio sur, igualando en esplendor al famoso 

cometa Halley, de acuerdo a los comentarios de la época. Continuó siendo visible a simple vista 

hasta fines de enero y por telescopio hasta mediados de marzo. Recién a principios de febrero, 

se acercó lo suficiente al ecuador como para ser visible desde el norte, solo utilizando 

telescopios (Bond 1850) 

En la bibliografía existente, se indica como fecha de su primera observación el 16 de 

diciembre de 1844 (Kronk 2003), sin embargo, Alexandre Amorim señala que de acuerdo a lo 

publicado en el periódico Sentinella da Monarchia de Río de Janeiro, Brasil, del 2 de mayo de 

1845, Vicente López lo detectó antes desde Buenos Aires, el viernes 13 de diciembre (Amorim 

2020). 

En esa edición del Sentinella da Monarchia, se incluyó la transcripción de una carta 

firmada por Jose Victorino dos Sanctos e Sousa[5], fechada el 21 de marzo anterior, bajo el título 

“Astronomia, Observações do Cometa d’este anno, feitas em Buenos-Ayres, publicadas na 

“Gaceta Mercantil” de 22 de janeiro de 1845”, en la que se comenta el artículo aparecido en 

el diario argentino La Gaceta Mercantil[6], sobre las observaciones realizadas por López del 

“Gran Cometa” aparecido el año anterior.  

La carta comienza señalando: 

“Nuestros vecinos argentinos, solicitados para mostrarle al mundo que valoran el 

conocimiento astronómico, y que no son bárbaros en esta ciencia, incluyeron tres 

grandes columnas en su periódico, "La Gaceta Mercantil", extendiéndose 

profusamente sobre el Cometa de este año, que comenzaron a observar 9 o 10 días 

Referencia al cometa de 1821 incluida en el 

“Archivo americano y espíritu de la prensa del 

mundo” del 30 de noviembre de 1843 

(Biblioteca Nacional Mariano Moreno).   

 

http://acervoastronomico.org/acervo/NEOA-JBS/observe_ano%20XI-n.04-abril2020.pdf
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antes que nosotros aquí, porque el 13 de 

diciembre del año pasado lo descubrieron y lo 

siguieron, cuando fue solo en la víspera de 

Navidad que lo descubrimos ya muy por encima 

del horizonte. Bien dije que es de América del Sur 

y África y el sur de Asia que las observaciones 

deberían guiarnos sobre la marcha de este 

cometa, porque no era entonces visible desde Europa…” (Sentinella da Monarchia 

2/5/1845, traducción del autor) 

El párrafo hace referencia a la Gaceta del 22 de enero de 1845, Nº 6375, en la que se publica 

un informe de dos hojas manuscritas que Vicente López elevó al gobierno sobre “... los cometas, 

y las observaciones hechas por él acerca del cometa que estaba desaparecido y se había 

presentado sobre nuestro horizonte desde el 13 de diciembre de 1844.” (Zinny 1912). 

Lamentablemente, como lo señala Amorim 2020, La Gaceta Mercantil no está disponible en 

línea, y como consecuencia de la pandemia de COVID-19 no le ha sido posible al autor 

conseguir el número en cuestión. Es su intención, que una vez pasada la cuarentena, conseguir 

una copia para incluir su transcripción en una nueva versión de este artículo. 

Por lo dicho, Vicente López se convierte en el descubridor del Gran Cometa de 1844, ya 

que lo ubicó tres días antes que en Sudáfrica, y posteriormente publicó sus observaciones. Se 

trata de un hecho realmente destacable, dado que resulta ser el segundo descubrimiento de este 

tipo realizado en la República Argentina, luego del hallazgo del Gran Cometa de 1830 por 

Hermann Conrad Dwerhagen y Bernard Kiernan.  

La carta continúa con detalles de las mediciones efectuadas: 

“Cuando en Buenos Aires, el 14 de diciembre, el Sr. Vicente López observó y 

determinó los primeros elementos de la marcha del cometa, su núcleo todavía 

estaba debajo del horizonte; se vio que estaba cerca del pedestal del Microscopio 

y de la constelación del Indio, que ingresaba bajo la aza occidental de la Grulla. - 

El 1 de enero de este año, la ascensión recta del núcleo era de 315°, la declinación 

sur fue de 46° 30', aparente. En la noche del 4 de enero, su ascensión recta era de 

325°, y la declinación tenía 46° 20'. En la noche del 7 dijo, la A.R. era de 345 ° y 

Sentinella da Monarchia de Río de Janeiro, Brasil, 

del 2 de mayo de 1845 (Biblioteca Nacional Digital 

Brasil).   

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/estudioscometasargentina/#2
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/santo-domingo/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/kiernan/
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la declinación 44° 50'. En la noche del 13 dijo, A. R. 359 °; declinación 40 °. Donde 

se puede ver que su movimiento fue recto y que en 13 días avanzó 44°. en A. R. y 

su declinación disminuyó de 6° 30'; lo que muestra que se estaba acercando al 

ecuador y que en breve sería visible en Europa. El Sr. Vicente López indica, 

además, que el núcleo de este cometa era mucho más definido y más visible que el 

del pasado [Gran Cometa de 1843 de marzo], …. (Sentinella da Monarchia 

2/5/1845, traducción del autor) 

Luego señala un hecho singular: 

“El autor de dicha correspondencia [Vicente López] dice que, cuando observó la 

cola del cometa, en la noche del 13 de diciembre, un meteorito luminoso se 

desprendió de él, que iluminó el cielo, a las 8 y media de la noche, que se convirtió 

en día; y que Foster ya había observado lo mismo en el cometa de 1843, en 

Kingston, Inglaterra, el 20 de marzo[7], algo que no es ajeno en tales circunstancias 

cuando se acercan mucho al Sol.” (Sentinella da Monarchia 2/5/1845, traducción 

del autor) 

Finalmente se comenta sobre las especulaciones que sobre el origen de los cometas realiza 

López, las que analiza y critica, agregando sus propios aportes. Por lo singular, se destaca el 

comentario incluido al final del informe de Vicente López, en el que expresa la hipótesis de que 

el cometa podría ser el mismo de 1843, que desviado por la atracción del Sol retornó a sus 

inmediaciones, haciéndose nuevamente visible. Estas observaciones muestran una vez más el 

gran interés de Vicente López por los temas astronómicos. 

Noticias sobre el Gran Cometa aparecieron periódicamente en el semanario anglo-

argentino The British Packet, and Argentine News. Este periódico fue fundado por Thomas G. 

Love, y se editó en Buenos Aires entre 1826 y 1854. Era el más leído por la colectividad 

británica en general. En sus páginas se podían encontrar noticias de política local, de Inglaterra 

y del Imperio Británico (Cruset 2019).  

Noticias sobre el 

Gran Cometa de 

1844 aparecidas 

en el semanario 

The British 

Packet, and 

Argentine News. 

A. del 28 de 

diciembre de 

1844, en el que se  

indica que se había podido observar el cometa a pesar del tiempo 

desfavorable y la Luna llena, y que su movimiento era directo. 

B. del 4 de enero de 1845 en la que se incluye su posición y se 

indica una cola de 12º,5. C. del 18 de enero, se brinda la 

posición del cometa en el día 15. En ningún caso se hace 

mención del origen de la información. 

A. B. 

C. 
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El día del descubrimiento, el cometa se encontraba su la mínima distancia al Sol, a un cuarto 

de unidad astronómica, unos 38 millones de kilómetros. Lo separaban de la Tierra 180 millones 

de kilómetros (1,2 U.A.). 

El 28 de diciembre de 2019 se descubrió el cometa C/2019 Y4 ATLAS, el cual a principio 

del año llegó a observarse a simple vista. En abril de 2020 comenzó a fragmentarse. El cálculo 

de su órbita, muestra una similitud muy significativa con el Gran Cometa de 1944, con un 

período de unos 4.000 años, una distancia al Sol en el perihelio de 0,25 unidades astronómicas 

y una inclinación de la órbita de 45º. Estas concordancias son suficientemente fuertes como 

para concluir que ambos objetos posiblemente, son partes de un solo cometa mucho más grande 

que se fragmentó hace unos 5.000 años (King 2020).  

 

 

Anexo.  Constelación “El taller de Fidias”  

El asterismo “El taller de Fidias” mencionado por Senillosa en la descripción de sus observaciones del 

Gran Cometa de 1843 incluidas en el Archivo Americano, es una constelación “perdida”. Sin dudas se 

corresponde con la actual “Sculptor”, por la posición del cometa en el momento en que Senillosa realiza 

la referencia, y por lo que se indicará a continuación.  

Esta constelación, “L’Atelier de Phidias” en francés, fue una de las 13 propuestas por el abate 

Nicolas Louis de La Caille en 1752. La Caille o Lacaille, realizó a mediados del siglo XVIII extensas 

observaciones del cielo austral desde el Cabo de Buena Esperanza.  

El nombre hace referencia a Fidias ( 490 a.C.? - 431 a.C. ) “el escultor” de Atenas, el más famoso 

del mundo clásico, a quien Pericles le encargó la reconstrucción de la Acrópolis, y talló las estatuas de 

la diosa Atenas del Partenón y la de Zeus en Olimpia. Menciones de una constelación con esta 

denominación aparecen en la siguiente bibliografía, exclusivamente de origen francés:  

- L'Astronomie, mise a la potee de tout Le Monde, ... por Pierre Le Clerc, tome premier, Amsterdam, 

1780, página 128. Figura como una de las constelaciones propuestas por de La Caille, 

- Dictionnaire d'Astronomie, mis a la potée des gens monde, et appliquée... de J. Coulier, Paris, 1824. 

En la página 65 se indica: “… constelación austral ubicada debajo de la Ballena, cerca del Pez 

Austral, compuesta solo por estrellas de 6ta y 7ma magnitud.”. 

Esquema de las posiciones 

relativas del Gran Cometa de 

1844 y de la Tierra, el día de su 

descubrimiento por Vicente 

López desde Argentina (base 

Solar System Dinamics, 

https://ssd.jpl.nasa.gov/). 
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- Glossaire français polyglotte, dictionnaire historique, étymologique, reisonné..., tome premier, 

Paris, 1846. En la página 358 se señala que era una constelación austral ubicada al sur de la Ballena 

y cerca del Pez Austral. 

Sin embargo, en todos los catálogos y atlas de la época que se han podido consultar, y en particular en 

la carta de 1756 de Nicolas Louis de La Caille, la constelación siempre figura con el nombre “L'Atelier 

du Sculpteur”, el taller o el estudio del escultor. Fue latinizado como “Apparatus Sculptoris” y en 1844, 

un año después de las observaciones de López y Senillosa, John Herschel propuso acortar el nombre a 

simplemente Sculptor, tal como hoy se la conoce. 

 

 

Detalle de la carta publicada en 1752 por Nicolas Louis de La Caille, la primera que incluye la constelación 

“L’Atelier du Sculpteur”, y el texto con su descripción (página 588): un caballete que sostiene un modelo y una 

gran pieza de mármol, sobre la que descansan un mazo y un cincel (sin embargo, en la carta publicada se 

dibujaron dos cinceles). En la zona se ubican unas pocas estrellas de 6ta y 7ma magnitud. Carta y texto de la 

Histoire de l'Académie royale des sciences ... avec les mémoires de mathématique & de physique... tirez des 

registres de cette Académie, Académie des sciences (Francia), 1752, París, de la Bibliothèque nationale de 

France, disponible en Gallica, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k35505/f789.item. 

 

 

Carta de las constelaciones australes y detalle de 

“Apparatus Sculptoris”, modo latinizado de 

“L’Atelier du Sculpteur”, publicada en 1763 en 

Coelum Australe Stelliferum seu observationes 

ad construendum stellarum australium. 

Catalogum. Institutae, in Africa ad Caput Bonae-

Spei, de Nicolao-Ludovico De La Caille, Paris. 

 (Biblioteca 

Observatorio 

Astronómico de 

Córdoba, dig. S. 

Paolantonio). 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k35505/f789.item
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A continuación, se incluyen detalles de la constelación del Escultor en algunas otras obras 

existentes en la época de la observación del Gran Cometa de 1843. 

 

El 

“Apparatus Sculptoris” en la famosa “Uranographia” (Uranographia sive astrorum descriptio viginti tabul oeneis 

incisa ex recentissimis et absolutissimis Astrononmorum observationibus...) de Johann Elert Bode publicado en 

1801. El dibujo de la constelación perdió el bloque de mármol y solo dos herramientas se ubican sobre el 

caballete (Linda Hall Library). 

 

 

El “Apparatus Sculptoris” en “A Celestial Atlas comprising a sistematic display of the Heaven” de Alexander 

Jamieson, London, 1822. Detalle de la lámina XXIII, el dibujo de la constelación perdió el bloque de mármol y 

las herramientas se ubican sobre el caballete con el agregado de un compás 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:A_Celestial_Atlas_by_Alexander_Jamieson#/media/File:Alexan

der_Jamieson_Celestial_Atlas-Plate_23.jpg). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:A_Celestial_Atlas_by_Alexander_Jamieson#/media/File:Alexander_Jamieson_Celestial_Atlas-Plate_23.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:A_Celestial_Atlas_by_Alexander_Jamieson#/media/File:Alexander_Jamieson_Celestial_Atlas-Plate_23.jpg
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Notas 

[1] C/1843 D1 (Great March Comet) en cometography.com/lcomets/1843d1.html. 

[2] Este grupo de cometas lleva su nombre por Heinrich Carl Friedrich Kreutz (1854-1907), quien 

demostró a fines del siglo XIX que estaban relacionados entre sí. Hasta la década de 1970 solo se 

contabilizaban una docena de miembros, el primero identificado como X/1106C1, al que le siguieron 

C/1668 E1, C/1695 U1, X/1702 D1 y el Gran Cometa de 1843. De los 8 restantes, la mitad fueron 

descubiertos en el Observatorio Astronómico de Córdoba, el Gran Cometa del Sur de 1880 (Gould), el 

Gran Septiembre de 1882 (Gould), el Gran Cometa del Sur de 1887 (Thome) y el 1963 V (Zenón 

Pereyra) (Paolantonio y Minniti 2001; Minniti y Paolantonio 2009, Capítulo 8, Paolantonio 2010). Con 

la observación satelital, en particular con SOHO, desde fines del siglo XX se comenzaron a descubrir 

un número creciente de nuevos miembros del grupo, superando actualmente los 475. 

Las cartas de Charles Dien fueron 

muy difundidas en el siglo XIX. En 

todas sus ediciones la constelación del 

Escultor aparece como “L’Atelier du 

Sculpteur”. En la imagen, 

Uranographie, Paris 1831 

(http://www.atlascoelestis.com/Dien%

201831%20uranog.base.htm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urania’s Mirror de Samuel Leigh de The 

Strand, Londres, circa 1825 

(http://www.atlascoelestis.com/16.htm). 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/estudioscometasargentina/#6
http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo02.pdf
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2015/04/septiembre1882.pdf
http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo02.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/estudioscometasargentina/#9
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/thome1/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/estudioscometasargentina/#23
http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo08.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/estudioscometasargentina/
https://sungrazer.nrl.navy.mil/index.php?p=sungrazers
http://www.atlascoelestis.com/Dien%201831%20uranog.base.htm
http://www.atlascoelestis.com/Dien%201831%20uranog.base.htm
http://www.atlascoelestis.com/16.htm
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[3] Resulta singular la referencia a la constelación “El Taller de Fidias”, pues a pesar de los esfuerzos 

de ubicarla en catálogos y atlas de la época y anteriores, no se ha podido identificar. Lamentablemente, 

ni Senillosa, ni López, indican la bibliografía que utilizaron. Sobre el nombre de constelación ver Anexo. 

[4] El valor admitido hoy es 22,0366 de marzo de 1821 TUC. 

[5] Matemático y profesor, perteneció al Cuerpo de Ingenieros. Realizó publicaciones y traducciones 

sobre álgebra y geometría, y una de astronomía: Memória sobre as causas físicas dos movimentos de 

rotação da terra e dos planetas; Causas das influências da Lua (1847) (Memoria sobre las causas físicas 

de los movimientos de rotación de la tierra y los planetas; Causas de las influencias de la luna). 

Biblioteca digital de Literatura de Países Lusófonos, en 

https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/autores/?id=14849. 

[6] La Gaceta Mercantil fue un diario comercial, político y literario, que circuló en Buenos Aires entre 

1823 y 1852, periodo mayormente coincidente con los gobiernos de Juan Manuel de Rosas. Respondía 

a los intereses políticos y las problemáticas que afrontaba el gobierno rosista, el cual apoyaba al 

periódico. Los principales editores fueron Estaban Hallet y Santiago Kiernan, hijo del aficionado 

Bernard Kiernan. 

[7] Seguramente se refiere al astrónomo Thomas Forster (1789-1860) (biografía en 

https://en.wikisource.org/wiki/ Forster,_Thomas_Ignatius_Maria_(DNB00), del que se pueden ubicar 

dos cartas sobre sus observaciones del cometa, publicadas en el Monthly Notices of the Royal 

Astronomical Society, Vol. 5, 1843, páginas 269 y 270, en el título “On the great comet of 1843”, en las 

cuales se hace referencia a que el 20 de marzo pudo ver una repentina y brillante aurora boreal junto al 

cometa por unos 18 minutos. La observación fue realizada desde Brujas, Bélgica. Esto no se condice 

con lo señalado en el artículo. 
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