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Libros de astronomía en la Biblioteca Nacional

Palabras preliminares. Horacio González Director de la Biblioteca Nacional

La fama de los astros

Quizás sea en las materias del cielo que podemos apreciar
cómo el afán científico va parejo a la poesía y a la filosofía.
El cielo es lo infinitamente traducible: a la música, a las
religiones, a las promesas de felicidad o al horror de lo
desconocido. Los lectores del insurgente francés Auguste
Blanqui es posible que no se sorprendieran demasiado
por las proyecciones políticas que podían asociarse a
su tesis sobre el eterno retorno en el gran universo de
los astros. La Eternidad por los astros es una obra de
Blanqui sobre el tiempo cósmico circular que permite toda
clase de inferencias sobre las revoluciones políticas del
siglo XIX. De tanto en tanto, grandes obras astronómicas
demuestran que se puede comenzar con el espanto
infinito que provoca el mapa de las estrellas y al cabo
estar inmerso en una gran fantasmagoría sobre el cielo.
La obra de Emmanuel Swedenborg, escrita al promediar
el siglo XVIII, es de aquellas que sigue nutriendo la
imaginación poético científica de las épocas subsiguientes.
Su doctrina de las correspondencias entre el cielo y la
tierra no solo le permite –en sus libros Cielo e infierno y
Secretos celestiales- trazar una compleja estratificación
entre las vidas angélicas situadas en la “bóveda celeste”,
sino establecer equivalencias incesantes, a modo de
inagotables réplicas, con el mundo natural. Esta obra le
llegó a interesar profundamente a Darwin.
La sospecha que ningún pensamiento sabría atender
adecuadamente consiste en imaginar que cuando se
desentrañan las jerarquías, mutaciones y tempestades

del Cielo se homologan todas las preguntas posibles
sobre la materia humana, terrenal y amorosa. De aquí
surge un llamado a anudar las retóricas profundas de la
ciencia con las del erotismo y la política, como lo muestran
incesantemente las obras de la literatura universal y
argentina que rondan sobre nuestras cabezas como un
sistema cartográfico de lunas, asteroides y nebulosas.
No con otro impulso Lugones escribe Lunario sentimental
donde los himnos a la luna intentan ser una astrofísica de
la lengua, una uranometría del amante deslumbrado. No
de otra manera aparecen personajes desdichados como el
Astrólogo arltiano, cuya fama proviene de las aplicaciones
líricamente insanas que pueden recibir el esoterismo y la
conspiración política de una fantasía sobre las ciencias del
cielo. Estas formas bufonescas de la astronomía convertida
en astrología –los nombres pueden ser intercambiables y
sometidos todos al juicio de la ironía-, tiene su cumbre en
la mencionada obra de Swedenborg.
Uno de sus eminentes comentaristas, Ralph Waldo
Emerson, en el excepcional escrito titulado Hombres
representativos, libro que formó a una legión de hombres
sudamericanos como Sarmiento, Lezama Lima, Mariátegui
y Borges, dice al declararse discípulo del escritor sueco: la
tesis de Swedenborg supone que la naturaleza repite sus
medios perpetuamente en planos sucesivos. De ahí que
afirmaciones como “el hombre, en su forma perfecta, es el
mismo cielo”, hacen de este místico que tanto molestara
a Kant, un filósofo de la estructura de la conciencia, esto
es, del cosmos. Precisamente, Borges recordó siempre
las lecturas juveniles que señalan su encuentro con el
místico Swedenborg y con el comunista Blanqui, ambos
inspirados por el mapa estelar. Sobre estos dos grandes

y desorbitados autores meditó y acaso fundó su propia
literatura, y en los momentos que llamó “tardes inútiles”,
compiló junto a Bioy un conjunto de frases, saberes
dispersos, frases-asteroide, no galaxias, publicadas al fin
en el Libro del cielo y del infierno.
No acude al lector un sentimiento diferente al leer las
reseñas incluídas en este catálogo de libros notables,
como el de Athanasius Kircher, Ars magna lucis et umbrae,
o las memorias de Antonio de Ulloa o Jorge Juan, jóvenes
oficiales de Felipe V, que relatan las observaciones de una
misión científica a América Meridional, donde aparecen
tanto los satélites de Júpiter y los eclipses de Luna como
la historia social de los pueblos que atraviesan. Buscar
la forma postrera que explica la existencia, es un motivo
único que lleva simultáneamente hacia el sistema del cielo
y hacia las lecturas del orbe humano. Estos libros históricos
que se hallan en la Sala del Tesoro de la Bilbioteca Nacional
y en la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía,
unen la mirada desnuda del lector con el ojo que busca un
telescopio para observar las estrellas, o de otra manera,
esos espejos de nuestros menesterosos conocimientos.

Ocultación de Júpiter por la Luna
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Juan María Gutierrez, Crónica del desarrollo de las ciencias.
Gustavo Míguez
Juan María Gutiérrez, Crónica del desarrollo de las ciencias
matemáticas y de observación en el Río de la Plata (1878)
Buenos Aires, Revista Nacional, 1886-1887

Gutiérrez nació en Buenos Aires el 6 de mayo de 1809. Prolífico y
multifacético escritor, se destacó en temáticas muy disímiles entre sí,
lo cual le valió ser reconocido como crítico literario, novelista, poeta,
narrador, erudito e investigador de la historia. A su tarea intelectual se le
sumó la desarrollada en los distintos cargos públicos que ocupó a lo largo
de su vida (ministro, constituyente, diputado, Rector de la Universidad de
Buenos Aires, Presidente del Consejo de Instrucción Pública, Jefe del
Departamento de Escuelas), convirtiéndose en uno de los más grandes
promotores de la cultura argentina durante buena parte del siglo XIX.
Es interesante señalar que gracias a su gestión como Rector de la
Universidad de Buenos Aires (cargo que ocupó desde 1861 hasta su
jubilación en 1874) se creó el Departamento de Ciencias Exactas y se
iniciaron gestiones para contar con destacados profesores provenientes
de Europa. Fue, pues, un poeta que no se ruborizaba ante la matemática,
como podemos apreciar, por ejemplo, en una conocida carta de 1866
dirigida a Domingo Faustino Sarmiento: “Afortunadamente, tengo un
carácter maleable y siempre me fue tan halagüeño el abrir un libro de
poesía como otro de matemáticas”.
Esas palabras denotaban su particular cariño por la ciencia en general.
En efecto, son varias las oportunidades en que se refirió a la necesidad
de llevar a cabo un relevamiento de las obras escritas sobre temas
científicos en el Río de la Plata. Las múltiples dificultades que se le
presentaron, dada la escasez de información sobre el tema, no le
impidieron encarar dicho proyecto y, con tal fin, comenzó a escribir una
serie de textos con la intención de ofrecer una conferencia en la Sociedad
Científica Argentina. La muerte lo sorprendió en febrero de 1878, dejando
su trabajo inconcluso. Sus originales, sin embargo, fueron rescatados y
entre 1886 y 1887 la Revista Nacional se encargó de hacer público este
valioso aporte al campo de las ciencias en nuestro país.

Este trabajo fue titulado por Gutiérrez Crónica del desarrollo de las
ciencias matemáticas y de observación en el Río de la Plata. La obra
pretendía demostrar que la “inteligencia argentina” no había dejado de
preocuparse por asimilar los progresos científicos, aunque, claro está, en
nuestra tierra ese progreso avanzaba de un modo “innegablemente real,
aunque lento y latente las mas veces”.
Capítulo central dentro de la obra merece la distinción otorgada por
Gutiérrez a dos grandes personalidades por su notable influencia en
el desarrollo de la ciencia y, en especial, de la astronomía, en nuestro
territorio. La primera de ellas es Ulderico Schmidel, considerado por
Gutiérrez “nuestro Heródoto” y destacado por ser el primer historiador en
preguntarse por la razón de que los conquistadores pudieran atravesar
nuestros “mares de tierras firmes” sin extraviarse en las inmensas
distancias que separan las orillas del Plata y las sierras del Alto Perú;
preguntarse cómo habían podido caminar con rumbo fijo en territorio
desconocido “sin cartas, ni derroteros anteriores”. Schmidel contesta a
esa pregunta afirmando que los capitanes Juan de Ayolas, Cabeza de
Vaca y Martinez de Irala jamás hubiesen podido hacer sus expediciones
solos, de no haber sido acompañados por “hombres entendidos en
materia de astros”; auténticos baqueanos a quienes ellos les confiaron
su suerte y el éxito. Schmidel es, según Gutiérrez, el primero en valorar
los conocimientos astronómicos, necesarios al momento de explorar las
tierras vírgenes y por eso ocupa un lugar especial en la Crónica.
La segunda personalidad que se lleva mención especial es la del
“liberal y sabio” Doctor Octavio Fabricio Mossotti, a quien Gutiérrez
ya había reseñadp en Noticias históricas sobre el origen y desarrollo
de la enseñanza superior en Buenos Aires (1868), en ocasión de
referirse a las lecciones de física dictadas por aquél. Ahora bien, en la
Crónica…, describe en cambio y con minucioso detalle la manera en
que funcionaba el pequeño observatorio que Mossotti estableciera en

las celdas del convento de Santo Domingo. Se puede leer, por ejemplo,
cómo, observando con mínimos instrumentos el paso diario del sol por
nuestro meridiano, el Doctor arreglaba gracias a ello “los cronómetros
que le enviaban los capitanes de buques de Ultramar para corregirlos
en su marcha”. Este tipo de anécdotas sirven, a manera de ilustración,
para demostrar el valor de estos hombres en los inicios de las ciencias
experimentales, dado que si bien contaban con materiales generalmente
reducidos y mandados a hacer o a mejorar a Europa, su espíritu estaba
siempre predispuesto a prestar un servicio que era invaluable para la
sociedad. No es menor notar, como se encarga Gutiérrez de resaltar, que
a Mossotti le debemos la determinación de la posición geográfica de
Buenos Aires por referencia a la pirámide de la Plaza de la Victoria. Y no
es menor tampoco resaltar que de no haber sido por el empeño puesto
por Gutiérrez en su Crónica…, los aportes del Dr. Mossoti durante su
permanencia en la ciudad probablemente se hubiesen perdido por culpa
de la falta de periódicos científicos en Buenos Aires, luego de que La
Abeja Argentina terminase su brillante carrera a mediados de 1823.
Hemos escrito estas breves líneas con el fin de reconocer el mérito de la
tarea iniciada por este intelectual, cuyos escritos científicos, si bien fueron
opacados en su tiempo por sus escritos literarios y poéticos, constituyen
material suficiente para, sin lugar a dudas, definir a Gutiérrez como el
primer historiador de la ciencia y la técnica en el Río de la Plata. Nuestro
homenaje, pues, en el marco de esta muestra biblio-hemerográfica
sobre Astronomía, a quien hiciera posible que los primeros pasos de esta
ciencia en nuestras tierras no se perdieran ni quedasen olvidados.

Región de Eta Carina y NGC 3532
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AAAA Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía

La Asociación Argentina “Amigos de la Astronomía” es una entidad de bien
público sin fines de lucro, fundada en el año 1929, cuyo objetivo es difundir
y cultivar la Astronomía. La Institución nuclea a aficionados de esta Ciencia
que desean realizar cursos de los más diversos temas relacionados con
la astronomía, desarrollar trabajos de investigación y también a aquellos
que desean realizar observaciones por razones de simple contemplación
o que quieren aprender algo más por simple curiosidad.
Para satisfacer estas inquietudes, la Asociación posee un observatorio
astronómico propio, equipado con varios telescopios de distinta
características; una completa biblioteca pública, especializada en
astronomía y ciencias conexas; y un laboratorio de fotografía astronómica
completamente equipado. Además, ofrece una amplia cartilla de cursos,
un Ciclo anual de Conferencias, visitas guiadas para público en general,
visitas diurnas, para escuelas, salidas observacionales y visitas a otros
observatorios; a su vez, realiza talleres de óptica para la construcción de
telescopios y talleres de mecánica para la ejecución de piezas necesarias
para la construcción de telescopios. De todas las actividades se obtiene
información consultando la Revista Astronómica, editada por la propia
Institución.
Muchos de estos beneficios pueden ser disfrutados sin necesidad de
asociarse a la Asociación, pero para poder aprovecharlos todos se requiere
ser socio (por ejemplo, para utilizar el taller de óptica para confeccionar su

propio telescopio, para usar de telescopios desde el momento en que se
asocia, para disponer de las instalaciones de la Asociación, instrumental y
telescopios de acuerdo a las licencias de manejo que vaya obteniendo e
integrarse a las actividades de investigación de la Institución, etc.).
Quien desee conocer la Institución, puede visitarla todos los viernes y
sábados por la noche (si está despejado), dado que se organizan visitas
guiadas con observación por telescopios para el público.
La dirección de la sede social y observatorio es Av. Patricias Argentinas
550 (C1405BWS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y su
página web es www.amigosdelaastronomia.org.

Nebulosas Laguna y Trifida
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IAFE Instituto de Astronomía y Física del Espacio

El Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE) es un instituto
de investigación científica dependiente del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad
de Buenos Aires (UBA). Fue creado por el Directorio del CONICET en su
reunión del 29 de diciembre de 1969.
Sus principales líneas de investigación se desarrollan en el campo
de la Aeronomía, Astrofísica de Altas Energías, Astrofísica del Medio
Interplanetario, Astrofísica Estelar, Astrofísica Numérica, Ciencia
Planetaria, Colisiones Atómicas, Cosmología Teórica, Educación y
Didáctica de la Astronomía, Física Estelar y Planetaria, Física Solar,
Historia de la Ciencia, Plasmas Astrofísicos, Restos de Supernovas
y el Gas Interestelar, Teledetección Cuantitativa y Teorías Cuánticas
Relativistas y Gravitación.
Además de ser un activo centro de divulgación científica y de
capacitación de docentes de todos los niveles escolares, el Instituto se
caracteriza por la permanente formación de jóvenes investigadores,
quienes realizan sus trabajos de Licenciatura y Doctorado en Ciencias
Físicas y Astronomía en el mismo.
El Instituto tiene por principal objetivo el desarrollo de investigaciones
científicas en el campo de la Astronomía y la Física del Espacio,
centrándose en aquellos problemas astrofísicos no cubiertos por otras
instituciones nacionales. A su vez, busca contribuir a la formación de

investigadores en estos campos, mantener relaciones científicas con
instituciones similares nacionales, extranjeras e internacionales y
llevar a cabo desarrollos tecnológicos, especialmente en el área de
la electrónica, transferibles a otros sectores del sistema científicotecnológico del país.
Entre sus principales desarrollos tecnológicos, encontramos el proyecto
de creación del primer satélite argentino, SAC B, surgido en 1986 en
colaboración con otros países, y la creación de un detector de rayos X
que se colocaría como carga útil. Este último proyecto fue finalizado
en la CONAE, creada en 1991 como institución específicamente
dedicada a los desarrollos tecnológicos de este tipo.

Centro Galáctico y Júpiter
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Observatorio de La Plata

Observatorio Astronómico de la
Facultad de Ciencias Astronómicas
y Geofísicas de la Universidad
Nacional de La Plata.

En diciembre de 1882, el pasaje del planeta Venus delante del Sol
–hecho astronómico de atracción mundial– generó verdadero interés
entre los especialistas de la astronomía, quienes colaboraron con
sus pares franceses para determinar el mejor lugar de observación
en estas tierras. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires y
fundador de la ciudad de La Plata, el Dr. Dardo Rocha, interesado
en un adecuado relevamiento cartográfico, designó una comisión y
encargó el primer telescopio. A pesar de que la observación no pudo
realizarse por malas condiciones climáticas, los instrumentos que la
Provincia había encargado a tal efecto sirvieron de soporte inicial al
Observatorio de La Plata. Finalmente, el 22 de noviembre de 1883
se fundó el Observatorio mediante un decreto provincial que designó
al teniente francés de la marina, Francisco Beuf, como director de la
construcción del edificio.
En 1905 el doctor Joaquín V. González promovió la nacionalización de
la Universidad de La Plata, pensando en otorgarle un carácter científico
y experimental, como correspondía al pensamiento positivista de la
época; esto lo hizo sobre la base de tres institutos preexistentes: el
Observatorio, el Museo de Ciencias Naturales y la Escuela Agraria. Tan
importante era el Observatorio que en su seno fue creada la Facultad
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas.
En 1934 el director Felix Aguilar propone la creación de una escuela

superior de ciencias astronómicas y conexas cuyas actividades
comienzan al año siguiente convirtiendo a éste en un momento clave,
dado que de esta forma se respondía a la necesidad de darle a la
Argentina sus propios astrónomos, geodestas y geofísicos.
Esta necesidad de formar astrónomos obligó en 1935 a la creación de
la primera Escuela de Ciencias Astronómicas y Conexas, primera de
Latinoamérica, que abarcaba entonces la Meteorología, la Sísmica y el
Geomagnetismo. En 1948 la Geofísica cobra entidad propia y se crea
dicha carrera en el ámbito del Observatorio. En 1982 el Observatorio y
la Escuela Superior de Astronomía y Geofísica se funden en la unidad
académica designada con el nombre que hoy tiene esta Facultad.
En mayo 1997 nació el Museo de Astronomía y Geofísica por iniciativa
de la Red de Museos de la UNLP. El museo tiene hoy como función
la recuperación, protección, conservación y difusión del patrimonio
histórico y cultural de la Facultad de Ciencias Astronómicas y
Geofísicas. El patrimonio que alberga el museo está formado, en
su mayor parte, por los instrumentos que el Observatorio adquirió a
principios del siglo XX. Forma parte del área de extensión y difusión de
la Facultad y es visitado por numeroso público en el recorrido guiado
a través de las instalaciones del Observatorio y por las distintas áreas
de la Astronomía y la Geofísica.

Cúmulo globular Omega Centauro
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Observatorio Astronómico de Córdoba

El inicio de estudios astronómicos en la Argentina es obra indiscutible
de Domingo Faustino Sarmiento. En 1869, Sarmiento invitó a
Benjamín Apthorp Gould, cuyo deseo era realizar estudios estelares
del hemisferio Sur, a viajar a la Argentina prestándole todo su apoyo
para organizar un observatorio. El 24 de octubre de 1871, fecha de
inauguración del Observatorio Nacional Argentino (llamado luego
Observatorio Astronómico de Córdoba) contaba con más de 7.000
estrellas registradas, catálogo posteriormente publicado bajo el
nombre de Uranometría Argentina. El Observatorio fue formalmente la
primera institución científica del país.
Los objetivos del Observatorio fueron: la formación de un catálogo de
posiciones estelares en la porción de los cielos del sur no exploradas, la
realización y medida de fotografías de cúmulos estelares prominentes
o destacados y la realización del análisis espectroscópico de la luz de
las estrellas más brillantes.
Durante sus primeras décadas, el Observatorio alcanzó prestigio
mundial por sus trabajos pioneros en astrometría, rama de la Astronomía
que busca determinar con precisión y representar las posiciones y
movimientos aparentes de las estrellas en el cielo. El evento que hizo
célebre al Observatorio fue la publicación de la Uranometría, en 1879.
Esta reunía, entre otros varios datos importantes, las posiciones y
brillos de 6.755 estrellas comprendidas entre el Polo Sur y el Ecuador
celestes, más 1001 adicionales de la noche boreal (por encima del

Ecuador celeste) hasta los +10 grados de declinación (tal el nombre
dado a la latitud sobre el cielo).
La publicación de los primeros mapeos importantes del cielo austral
tuvo su punto culminante con la conclusión en 1908 de la monumental
Córdoba Durchmusterung. Este catálogo de 613.718 estrellas es aún
hoy la base para un punto de referencia obligado en la historia de
la Astronomía mundial. Entre los más destacados aportes realizados
por el Observatorio de Córdoba a principios del siglo XX debe
mencionarse el de la confección, junto con observatorios de otras
latitudes, del primer gran relevamiento fotográfico de los cielos (Carte
du Ciel), y la determinación, junto con 35 observatorios de todo el
mundo, de la órbita del asteroide Eros, tarea esta que permitió mejorar
sustancialmente la determinación de la distancia Tierra - Sol.
Desde 1955 el Observatorio Astronómico y su Estación Astrofísica
dependen de la Universidad Nacional de Córdoba. La Unión Astronómica
Internacional le ha asignado el Código 822. El Museo Astronómico del
Observatorio Astronómico de Córdoba es llamado en honor de ambos
“Pte D. F. Sarmiento-Dr. B. A. Gould”. En esta misma institución se
realiza anualmente para su aniversario la conferencia “SarmientoGould”, la que está a cargo de destacadas personalidades.

Benjamín Apthorp Gould
Benjamín Apthorp Gould fue el iniciador de la astronomía observacional
y la meteorología en la República Argentina. Nació en Boston,
Massachusetts, el 27 de septiembre de 1824. En 1865 le manifestó al
embajador argentino en Estados Unidos Domingo Faustino Sarmiento
sus deseos de viajar a la Argentina y realizar una expedición
astronómica austral. La propuesta encontró favorable acogida de
inmediato, y cuatro años más tarde, el entonces Presidente Sarmiento
lo designaba a Gould como Director del Observatorio.
Aquel 24 de octubre, compartiendo el palco junto a Sarmiento, Gould

decía: “Cuando levantéis, señores, vuestros ojos esta noche, después
de ponerse la Luna, hacia el cielo estrellado, y esforzando vuestra
atención se os presenten las más pequeñas estrellas, una en pos de
otra, no hallaréis ni una sola cuya posición y magnitud no esté ya
registrada por alguno, sino por más de uno, de los astrónomos de
vuestro Observatorio”.
Entre 1871 y 1885 se desempeñó como director del Observatorio
Astronómico. Además de la Uranometría Argentina de 1879, su obra
mayor, y por la cual recibió en 1883 la medalla de oro de la Sociedad
Real de Astronomía, entre sus trabajos debemos mencionar su
Catálogo de Zonas (1884), donde dejó registradas 73.160 estrellas
del hemisferio austral, y el Catálogo General Argentino (1886) que
contiene 32.448 estrellas cuyas posiciones fueron fijadas con muy
buena precisión.
Los catálogos estelares de precisión levantados con círculo meridiano
desde la época de Gould han servido para la determinación de la hora
y para la navegación en todo el hemisferio austral. También, gracias
a Gould, se iniciaron los estudios de meteorología en la Argentina. En
efecto, por iniciativa de Gould, Sarmiento remitió un proyecto de ley
sancionado y promulgado en 1872, creando la Oficina Meteorológica
Nacional, que funcionó anexa al Observatorio de Córdoba hasta 1884,
bajo la dirección de Gould, y cuyos anales aparecieron en 1878.
El año 1885 marca su regreso a Estados Unidos. Gould fue despedido
con todos los honores. Le sucedió al frente del observatorio uno de
sus asistentes, John Macon Thome. Los astrónomos continuaron
investigando la astrofísica de una amplia serie de características de la
Vía Láctea sobre las que él enfocó su atención en 1877, y nombraron
a dicho fenómeno Cinturón de Gould en su honor. Un cráter en la Luna
lleva su nombre. Falleció el 26 de noviembre 1896 en Cambridge,
Massachusetts.

Athanasius Kircher, Musurgia universalis sive ars magna consoni et dissoni.
Alejandro Gangui
Musurgia universalis sive ars magna consoni et dissoni,
Roma, 1650, tomo II.
Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional
En esta obra, Athanasius Kircher expresa su visión sobre la estrecha
correspondencia entre el cosmos y la armonía musical. La imagen
ofrecida muestra «La armonía del nacimiento del mundo» («harmonia
nascentis mundi») y representa un órgano cósmico con seis registros,
todos activados, a través de las seis palancas ubicadas a los costados
del teclado (tres a cada lado). Cada registro se relaciona con uno
de los seis días de la Creación descritos en el Génesis del Antiguo
Testamento (Gen. 1-31). Estos días bíblicos se muestran con seis
círculos, graficados sobre el órgano, que ilustran escenas alegóricas:
la creación de la luz y su separación de las tinieblas (el célebre «Fiat
lux» del primer día bíblico); la creación del Firmamento y la separación
de las aguas superiores de las inferiores («Harmonia II.diei»); la unión
de las aguas inferiores en mares y océanos, la aparición de la tierra
seca y la creación de las plantas (III día); la creación del Sol, la Luna
y las estrellas (las luminarias del cielo, IV día, con la leyenda «Fiant
luminaria in Firmamento Coeli»). Estos astros son aquí representados
con la imagen de un modelo geocéntrico que incluye a todos los
«planetas» conocidos de la época y se encuentra limitado por la
esfera de las estrellas fijas. Luego siguen la creación de los animales
marinos y de las aves (V día); y finalmente la creación de los animales
terrestres y del hombre (VI día).
Una leyenda apenas visible debajo del teclado (por cierto, un teclado
inusual si se lo compara con uno moderno) reza lo siguiente: «Sic
ludit in orbe terrarum aeterna Dei Sapientia» (Así se interpreta en la
esfera de los mundos la eterna sabiduría de Dios). Para Kircher, el Dios
Padre es el máximo intérprete del órgano cósmico, fiel representación
mecanicista de la creación del universo, cuyas proporciones se ven
reflejadas en la armonía musical.

Galaxia espiral M101
(Galaxia “Molinete”)
Telescopios Spitzer, Hubble y Chandra

La figura U-P de Athanasius Kircher. Un esquema onto-cosmológico
universal, inspirado en Nicolás de Cusa. Roberto Casazza
Athanasius Kircher en su Musurgia universalis sive ars magna
consoni et dissoni, obra publicada en 1650, reinterpretando conceptos
propuestos por Nicolás de Cusa en dos figuras, U y P, publicadas en el
tratado De coniecturis (Sobre las conjeturas), concibe esta figura U-P
como representación de la articulación físico-cosmológica del universo.
La figura de Kircher articula 27 círculos menores –correspondientes
a los diversos coros de la figura U cusana– en una suerte de sinfonía
total de lo real. Mientras las nueve legiones angélicas (Serafines,
Querubines, Tronos, Dominaciones, Virtudes, Potestades, Principados,
Arcángeles y Ángeles) completan los coros del mundo superior
(ámbito espiritual, angélico, segunda unidad cusana), nueve órbitas
celestes (Motores Inmóviles, Firmamento, Saturno, Júpiter, Marte,
Sol, Venus, Mercurio y Luna) conforman los coros del mundo medio
(ámbito celeste o supralunar, tercera unidad cusana), al tiempo que
los diversos estratos ontológicos del ámbito sublunar (lo compuesto,
lo que es, lo que vegeta, lo que siente, el hombre, el fuego, el aire, el
agua y la tierra) pueblan el mundo inferior (ámbito sublunar, cuarta
unidad cusana). Todos estos coros están desplegados en la figura U-P
sobre el eje horizontal P del grabado, obteniendo cada coro para sí una
mayor o menor participación en la identidad y unidad divinas según
lo cerca o lejos que se halle cada uno de la base de la pirámide de la
luz (pyramidis lucis), siguiendo con ello Kircher de cerca el significado
general de la figura P del De coniecturis de Nicolás.
Así, el Artífice (Opifex), del que proceden todas las cosas, cuya luz
infinita baña la totalidad de lo real, se difunde en todo el cosmos,
mientras los entes creados celebran su belleza mediante una suerte
de sinfonía universal.

Nebulosa NGC 6543 (Ojo de Gato)
Telescopio Espacial Hubble

Athanasius Kircher, Ars magna lucis et umbrae. Alejandro Gangui
Athanasius Kircher,
Ars magna lucis et umbrae,
Amsterdam: Joannem Jansonium á Waesberge, 1671
Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional
En esta obra Kircher estudia varias cuestiones relacionadas con la
óptica, el color, luces y sombras, y un gran número de diseños para
gnomones y relojes solares (que él denomina la «esciatérica», o teoría
relacionada con el diseño de estos instrumentos). También se ocupa
de temas de astronomía (cometas y eclipses) y de linternas mágicas,
además de dedicar gran espacio a las influencias de los astros en el
microscosmos de los hombres. Muestra y discute, entre muchos otros
temas, la célebre experiencia de Eratóstenes que le permitió estimar el
radio de la Tierra munido de tan solo una varilla y su sombra durante el
solsticio de verano boreal. Describe algunas constelaciones prominentes,
como Virgo, Leo, la Osa Mayor y Draco, incluyendo mapas detallados.
Llega incluso a describir la fosforescencia y a estudiar las mutaciones
del color de los camaleones.
Esta imagen del frontispicio del Gran arte de la luz y de la sombra
de Kircher muestra la tradicional iconografía que relaciona a las dos
luminarias mayores con los dioses Apolo (el Sol, sobre la izquierda del
grabado) y Diana (la Luna, con el cuerno de la Luna creciente en su
frente).
Apolo está cubierto de los símbolos astrológicos tradicionales, donde cada
signo zodiacal correspondiente es visitado por el astro en diferentes épocas
del año y se ubica en una parte bien definida de su cuerpo antropomorfo.
El primero de los signos, Aries, se ubica en la cabeza, y a este siguen,
en orden: Tauro en el cuello, Géminis en los brazos, Cáncer y Leo en el
pecho, Virgo y Libra en el abdomen, Escorpio en la ingle, Sagitario en los
muslos, Capricornio en las rodillas, más abajo Acuario y finalmente Piscis
en los pies. Diana, por su parte y como representación de la noche, tiene
un cuerpo oscuro y cubierto de estrellas. Un águila bicéfala, pájaro de dos
cabezas asociado con el dios romano Jano y emblema de los emperadores
romanos-germánicos, se ubica a los pies de Apolo, como símbolo del
vencedor de las potencias oscuras, mientras que un pavo real, también
bicéfalo, cuya cola ocelada se mimetiza con el fondo estrellado del cielo
nocturno, acompaña a Diana. Una lechuza, pájaro de la oscuridad y de la
noche, y por ello opuesto al águila, se posa sobre una vara que sostiene la
diosa con su mano izquierda.

Nebulosa de Orión - M42
Matías Jones (AAAA)

Microcosmos & macrocosmos. Alejandro Gangui
Tal como se aprecia en la imagen, Athanasius Kircher, ubica al hombre
en el centro del universo, con el modelo geocéntrico a sus espaldas,
y también en el centro del zodíaco. A los doce signos astrológicos se
los relaciona con las diferentes partes del cuerpo humano. El corte del
tronco del hombre deja ver los órganos interiores a los que las líneas
hacen corresponder los diferentes signos y las enfermedades propias
de cada uno. Por ejemplo, Cáncer y Leo se hallan relacionados con
afecciones pulmonares y cardíacas, mientras que Aries se conecta
con la cabeza y corresponde a la epilepsia. Por su parte, Libra se
relaciona con dolores en los riñones y la constipación, y entre las
hierbas recomendadas para las afecciones de este último signo
(medicamenta simplicia) se hallan el aloe y la pimpinela. La figura
representa un completo recetario médico que indica los meses
del año, los signos zodiacales asociados, las partes del cuerpo, las
enfermedades a curar, las medicinas (remedios simpáticos) y las
hierbas que se deben aplicar. Su título, «Esciatérico de medicina
celeste», que relaciona las estrellas superiores del macrocosmos con
las interiores del cuerpo (el microcosmos), se refuerza con el mensaje
del lema que aparece encima y a los pies del hombre del centro: «ut
superius ita et inferius», que Ignacio Gómez de Liaño traduce «como
lo de arriba, así también lo de abajo».

Galaxia M51
(Corazón de la Galaxia el Remolino)
Telescopio Espacial Hubble

Arquímedes vence a Roma. Alejandro Gangui

Luego de explicar en detalle los teoremas clásicos de la óptica
geométrica, Kircher describe la «tirada de rayos» usando varios
instrumentos cotidianos presentes en los gabinetes de ciencia, como
superficies parabólicas y elípticas, que concentran la energía de la luz
en un punto focal. La imagen muestra la convergencia de los rayos
del Sol en lentes convexas y espejos cóncavos, de varios tamaños, y
cómo este efecto de concentración de rayos puede incendiar un objeto
cualquiera, incluso un navío a la distancia. El dibujo principal recrea la
célebre historia del ingeniero y matemático Arquímedes, quien usando
grandes espejos ustorios –aunque aquí Kircher prefiere servirse de
una gran lente convexa– habría incendiado de esta manera los barcos
de la flota de Marco Claudio Marcelo, aprovechando los rayos solares
y resistiendo al asedio romano de Siracusa del año 214 a.C.

La extraordinaria cola estriada del
McNaught
Matías Jones (AAAA)

Ole Rømer [Olaus Römer o Roemer], “Demonstration touchant le
mouvement de la lumière”. Miguel de Asúa
Ole Rømer [Olaus Römer o Roemer],
“Demonstration touchant le mouvement de la lumière trouvé
par M. Römer de l’Académie Royale des Sciences”,
en Journal des savants del 7 de diciembre de 1676, pp. 233-236.
A partir de una idea del astrónomo Giovanni Cassini, el danés Ole
Rømer [Olaus Römer o Roemer] (1644-1710) estableció por primera
vez sobre bases ciertas y por medio de un método astronómico
que la luz tiene una velocidad finita. El trabajo fue publicado en
el Journal des savants del 7 de diciembre de 1676 y traducido al
inglés en las Philosophical Transactions of the Royal Society, vol. 12,
n° 136, 25 de junio de 1677, págs. 893-894. Ole Christian Roemer
fue profesor en la Universidad de Copenhague. Roemer pasó nueve
años de su vida en Francia trabajando con Giovanni D. Casssini.
En los primeros años de la década de 1670 ambos descubrieron
una irregularidad en el movimiento de Io, el satélite de Júpiter más
cercano al planeta (“primer satélite” de Júpiter). Lo que hallaron
fue que el intervalo entre los eclipses (por Júpiter) de dicho satélite,
es más largo cuando la Tierra se aleja del planeta que cuando se
acerca al mismo. El efecto es pequeño: 22min entre que la Tierra se

mueve desde la posición más cercana a Júpiter hasta la más alejada
(el valor correcto es 16min 20s). En 1675 Cassini sugirió que este
retardo podría ser debido a que la luz tiene una velocidad finita, es
decir, los 22min serían el tiempo utilizado por la luz para atravesar el
diámetro de la órbita terrestre. Al año siguiente Roemer adoptó esta
conjetura que Cassini había abandonado y en septiembre (1676)
predijo ante los miembros de la Academia de Ciencias de París que
el eclipse del primer satélite de Júpiter del 9 de noviembre de ese
año ocurriría 10min más tarde de lo que era de esperar según los
cálculos efectuados a partir de eclipses anteriores. Tal predicción
fue confirmada. Así se calculó un valor para la velocidad de la luz de
aproximadamente 225.000km/s (razonablemente cercano al actual
de 300.000km/s). Los resultados de Roemer fueron confirmados
recién en 1729, cuando James Bradley descubrió el desplazamiento
periódico de las estrellas fijas respecto de la eclíptica (la “aberración
de las estrellas fijas”) que explicó en términos de la velocidad finita
de la luz.

La Biblioteca Nacional posee una
importante colección de números
del Journal des Savants de los siglos
XVII y XVIII

Nebulosa Laguna - M8
Matías Jones (AAAA)

[Antonio de Ulloa], Relación histórica y
[Jorge Juan], Observaciones astronómicas. Miguel de Asúa

[Antonio de Ulloa],
Relación histórica del viage [sic] a la América Meridional
[…] para medir algunos grados de meridiano terrestre…,
Madrid, Antonio Marín, 1748
[Jorge Juan],
Observaciones astronómicas y phisicas [sic]
[…] en los Reynos del Perú,
Madrid, Juan de Zuñiga, 1748
Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional

A mediados del siglo XVIII se enfrentaban dos sistemas del mundo, el
de René Descartes y el de Isaac Newton. Una de las consecuencias
alternativas de los mismos era la forma de la Tierra. Para los
cartesianos debía estar angostada en el Ecuador, para lo newtonianos
tenía que estar achatada en los polos. A fin de zanjar la cuestión, la
Académie Royale de Sciences de París organizó dos expediciones con
el fin de medir un arco de meridiano cerca del Ecuador y en la latitud
del círculo polar ártico. La expedición al Ecuador estuvo dirigida por
Charles-Marie de la Condamine, a quien acompañaron Louis Godin,
Pierre Bouguer y el botánico Joseph de Jussieu. El monarca francés
Luis XV pidió permiso al rey español Felipe V para que la expedición
explorase territorio americano y éste lo concedió con la condición
de que dos oficiales españoles se unieran a la empresa. Ellos fueron
los recién egresados de la Academia de Guardias Marinas, Antonio
de Ulloa (1716-1795) y Jorge Juan (1713-1773), que a la sazón
tenían 19 y 22 años respectivamente. La expedición partió en 1735
y concluyó en 1744, pero Ulloa y Juan regresaron a España recién
en 1746, por separado y luego de muchas aventuras. El ambiente
favorable de la corte de Fernando VI les permitió publicar las
dos obras que, en realidad, constituyen una unidad. Se trata de la
Relación histórica del viage [sic] a la América Meridional […] para

medir algunos grados de meridiano terrestre en dos partes, en cuatro
volúmenes, y de las Observaciones astronómicas y phisicas [sic] […]
en los Reynos del Perú (un volumen). Aunque ambos firmaron las dos
obras, en realidad, la Relación histórica fue escrita por Ulloa y las
Observaciones astronómicas por Juan. La primera es una narración
de toda la expedición con una enorme cantidad de información sobre
geografía, historia civil, historia natural, pueblos, comercio y estado
político de gran parte de la región andina de América del Sur. La
segunda es una obra más definidamente científica que responde muy
bien a su nombre, ya que contiene tablas sobre latitudes, inmersión y
emersión de los satélites de Júpiter y eclipses de Luna (para calcular
la longitud), la medición del grado de meridiano terrestre, y otras
memorias científicas.

En la ilustración se puede apreciar la manera en que Ulloa retrató
el foto-fenómeno atmosférico conocido hoy como anillos o halo
de Ulloa, una serie de arcoiris concéntricos que se da a observar
cuando, estando en tierras altas (por ejemplo, una montaña), nos
encontramos con el Sol a un lado y con niebla baja al otro. Lo que
descubrió Ulloa fue que, en esas circunstancias, alrededor de la
sombra que proyecta nuestra cabeza en la niebla, pueden aparecer
halos en la forma de varios círculos completos y concéntricos con
los colores del arco iris, que se forman por la refracción y reflexión
que sufre la luz en las gotas de la niebla.

Nubes de Magallanes y Meteoro
Roberto Mackintosh (AAAA)

Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon.“Second Discours. Histoire et
théorie de la Terre” y “Les époques de la nature”. Miguel de Asúa

Buffon, Georges-Louis Leclerc, Comte de.
“Second Discours. Histoire et théorie de la Terre”,
en idem, Histoire naturelle générale et particulière,
Paris : Imprimerie Royale, 1749, I: 65-124.
Buffon, Georges-Louis Leclerc, Comte de,
“Les époques de la nature”,
en Supplément à l’histoire naturelle,
Paris : Imprimerie Royale, 1778, V [del Suplemento] : 1-254.
Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional

Buffon (1707-1788) fue uno de los naturalistas más importantes del
siglo XVIII. Su tratado Épocas de la naturaleza fue publicado en uno de
los volúmenes del Suplemento a la Historie naturelle. Allí dató la edad
de la Tierra en alrededor de 75.000 años. Buffon la calculó a partir de
experimentos que consistían en medir el tiempo de enfriamiento de
bolas de hierro y otros metales y extrapolar los datos para una bola del
tamaño de la Tierra. En privado, sin embargo, Buffon creía que la edad
de Tierra era de hasta tres millones de años, una cifra inconcebible
para esa época. A grandes líneas, el esquema de las Épocas de la
naturaleza es el siguiente. La historia comienza con la Tierra como
una esfera de materia fundida rodeada de vapor de agua. Debido al
enfriamiento progresivo, en la segunda época ocurrió la solidificación
de la superficie del planeta, durante la cual se formaron montañas
primitivas y se constituyeron los depósitos minerales. En la tercera,
el vapor de agua se condensó y cayó como lluvia sobre la Tierra, con
el resultado de que el planeta quedó cubierto por el mar. Entonces
tuvo lugar la aparición espontánea de los vegetales y animales en
el océano. El mar se retiró en la cuarta época y la tierra que quedó
al descubierto fue erosionada por las aguas, y en ella ardieron los
depósitos de combustibles fósiles que, según Buffon, eran la causa
de los volcanes y los terremotos. En la quinta los polos pasaron de
tórridos a helados y surgieron los grandes animales, como rinocerontes
y elefantes, que debido al enfriamiento emigraron hacia el sur. De a
poco aparecieron nuevas especies, pero más pequeñas, debido a la
paulatina disminución del calor. La sexta época fue la de la separación
de los continentes y en la séptima apareció el ser humano.
La Historia natural de Buffon, ya sea en su versión francesa o en la
traducción al castellano de Saavedra y Fajardo, se encontraba en varias
bibliotecas coloniales del Río de la Plata. Sin ir más lejos, el oficial
de marina e ingeniero español Félix de Azara, quizás el naturalista
más famoso de la colonia, conoció en Buenos Aires esta obra, que tan
estrechamente ligada estaría con la suya.

Nebulosas Cabeza de Caballo y Flama
Matías Jones (AAAA)

Buenaventura Suárez, Lunario de un siglo. Miguel de Asúa

Buenaventura Suárez,
Lunario de un siglo que comienza en Enero del año 1740, y
acaba en Diziembre del año 1841, en que se comprenden ciento
y un año cumplidos: contiene los aspectos principales de Sol,
y Luna, esto es las Conjunciones, Oposiciones, y Quartos de la
Luna con el Sol, según sus movimientos verdaderos: y la noticia
de los Eclipses de ambos Luminares, que serán visibles por
todo el Siglo en estas Missiones de la Compañia de Jesus en la
Provincia del Paraguay,
Lisboa, Imprenta de Francisco da Silva, 1748.
Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional
Buenaventura Suárez (1679-1750) fue un jesuita oriundo de Santa
Fe a quien podemos considerar el primer científico criollo. Este
astrónomo fue un autodidacta que efectuó sus observaciones en
las misiones guaraníes repartidas en los actuales territorios de la
República Argentina, el Paraguay y Brasil.
El Lunario de un siglo (concluido en 1739) es básicamente un libro de
tablas astronómicas para los años 1740-1841. Puede ser que haya
tenido una primera edición en Europa anterior a 1745 de la cual no
quedan ejemplares. En todo caso, en 1748 fue editado en Lisboa.
El ejemplar que se exhibe, con correcciones manuscritas del autor
efectuadas en el año de su muerte, corresponde a esta edición. En
1752 el libro tuvo una tercera edición (póstuma esta vez) en Barcelona
y hubo también otra edición en Ambato (Ecuador) de 1759.
En esencia, se trata del resultado de cálculos astronómicos predictivos,
o sea el tipo de trabajo que se puede efectuar con lápiz y papel,
conformando un “lunario”, esto es, un almanaque de las fases de la
luna para el año, indicadas con aproximación de día, hora y minutos,
para la localidad mencionada.
Suárez calculó la longitud (y la latitud) de San Cosme y en el Lunario
incluyó una tabla con las diferencias en longitud y latitud de 70
ciudades en el mundo respecto de dicha misión, con instrucciones
prácticas para extrapolar las predicciones astronómicas a otros
puntos del planeta como, por ejemplo, Siam, Varsovia o Atenas.

Eclipse Total de Luna, totalidad
Febrero 2008
Roberto Mackintosh; Mónica Konishi (AAAA)

Principales obras exhibidas en la muestra biblio-hemerográfica

Obras de los fondos de la Biblioteca Nacional (BN) y de la Asociación
Argentina de Amigos de la Astronomía (AAAA). Se ofrecen sólo
los datos básicos de la obra. En el caso de compendios de varios
volúmenes sólo se menciona la fecha de publicación del primero.

Instrumentos de medición
Máquina medidora de placas fotográficas A. Repsold & Sohne,
Hamburg, circa 1900 (AAAA)
Instrumental para fotografía astronómica: Astrográfico “José Galli”
(circa 1940)
con objetivo fotográfico Dallmayer Patent 4B, N° 33754, tipo Petzval,
circa 1883 (AAAA)
Telescopio refractor de objetivo diam. 80mm, terminación cromada,
mediados del siglo XIX (origen probable: Inglaterra) (AAAA)

Representaciones del cosmos
Plinio el Viejo
The historie of the world
Londres, Adam Flip, 1601 (BN)
Hartmann Schedel
Chronicon mundi
Nuremberg, 1493 (BN)
Galileo Galilei
Opere
Padova, Stamperia del Seminario Apresso Gio Manfrè, 1744 (BN)
Athanasius Kircher
Musurgia universalis
Roma, 1650 (BN)

Camille Flammarion
Histoire du ciel.
Paris: Hetzel, 1872
Nota: Ex libris de Natalio Botana (AAAA)
Camille Flammarion
Atlas céleste comprenant toutes les cartes de l’ancien atlas de Ch. Dien
5º ed. rec, aug. et enr. Paris: Gauthier-Villars, 1884
«Rectifié, augmenté et enrichi de cartes nouvelles des principaux
objets d’etudes astronomiques: étoiles doubles, multiples,
colorées, nébuleuses et groupes stellaires, mouvements propres
des étoiles, etc» (AAAA)

Representaciones de la Tierra
Claudio Ptolomeo
Geografía cioe descrittione universale della terra
Padova, Francesco Galignani, 1621 (BN)
Carolo Mullero
Claudii Ptolomaei Geographia: tabule XXXVI
Paris, Firmin-Didot, 1901 (BN)
Alberto Van Kampen
Atlas antiquus, Atlas portátil de geografía antigua
Gotha, Justus Perthes, s.d. (BN)
Carlos Sanz, comp.
Bibliotheca Americana Vetustissima : mapas antiguos del mundo,
siglos XV-XVI
Madrid, Oliveros, 1967 (BN)
Gerardo Mercator
Sphére terrestre et sphére celeste
Bruselas, Librairie C. Muquardt, 1875 (BN)
Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon
Histoire naturelle
Paris, Deterville, 1802 (BN)

Sebastián Vilagu
Discurso de la naturaleza, propiedades, causas y efectos del
phenomeno, y cometa que aparecieron en el mes de noviembre
de 1618 y un tratado breve de la distancia de los ocho cielos
a la tierra...
Barcelona, Gerónimo Margarit, 1618 (BN)
Jorge Juan; Antonio de Ulloa
Voyage historique de l’Amerique meridionale fait par ordre du
roi d’Espagne : histoire des Yncas du Perou, et les observations
astronomiques physiques, faites pour déterminer la figure et la
grandeur de la terre
Ámsterdam, Arksteé & Merkus, 1752 (BN)
Jean-René-Antoine Verdun de la Crenne
Voyage fait par ordre du roi en 1771 et 1772, en diverses parties de
l’Europe, de l’Afrique et de l’Amerique
Paris, Imprimerie Royale, 1778 (BN)

Miguel Angel Forchi
Atlas histórico y geográfico
Buenos Aires, Angel Estrada, 1997 (BN)

La esfera celeste
Flavio Magno Aurelio Casiodoro
Opera omnia
Venecia, Antonii Groppi, 1729 (BN)
Pseudo-Beda
De mundi celestis terrestrisque constitutione
Londres, The Warburg Institute, 1985 (BN)
Jean de Sacro Bosco
La sphere
Paris, H. de Marnef, 1584 (BN)

M. De Boismele
Histoire generale de la marine
Paris, Antoine Boudet, 1746 (BN)

Sphaerae atque astrorum coelestium ratio, natura et motus, ad totius
mundo fabricationis cognitioni fundamenta
s.l., Valderus, 1536 (BN)

Charles Romme
Tableaux des vents, des marées et des courans qui ont été observés
sur toutes les mers du globe: faisant partie de celle des quadrupedes
de Buffon
Paris, L. Duprat-Duverger, 1806 (BN)

Chistophori Clavii Bembergensi
In sphaeram Ioannis de Sacro Bosco: comentarius
Roma, ex Officina Dominici Basae, 1585 (BN)

William Leybourn
The Compleat Surveyor, Containing the whole Art of
Surveying of Land
Londres, R. and W. Leybourn, 1657 (BN)
L. Puissant
Traité de géodésie
Paris, Courcien, 1805
«Exposition des méthodes astronomiques et trigonometriques,
appliquées soit à la mesure de la terre, soit à la confection du
canevas des cartes et des plans»
Nota: Ex libris de Dawson (cofundador de la AAAA) (AAAA)

De La Lande
Compendio di astronomia
“Seconda edizione migliorata ed accresuta dal signore abate
D. Vincenzo Chiminello”
Padova: Bettinelli, 1796. XXVIII (AAAA)
John Flamsteed
Atlas coelestis
Londres, 1753 (BN)
Alfredo Völsch
Atlas celeste del aficionado: para la latitud de Buenos Aires
Buenos Aires, Amigos de la Astronomía, 1933 (BN)

Cometa McNaught
Matías Jones (AAAA)

Joachim Herrmann
Atlas de astronomía
Madrid, Alianza, 1983 (BN)
Germán Puerta Restrepo
Guía para viajeros del cielo: astronomía con binoculares
Buenos Aires, Planeta, 1997 (BN)

Astronomía y astrología
Giovanni Pico della Mirandola
Opera omnia
Basilea, Heinri cum Petri, 1557 (BN)
Summa astrológica, y arte para enseñar a hazer pronósticos de los
tiempos, y por ellos conocer la fertilidad o esterilidad del año...
Lisboa, A. Alvarez, 1632 (BN)
Pedro Rodríguez Guillén
El sol, y año felìz del Perú San Francisco Solano, apostol, y patrón
universal de dicho reyno: hijo de la ilustre, y santa provincia
de los doce apóstoles, glorificado, adorado, y festejado en su
templo, y convento màximo de Jesús de la ciudad de los reyes de
Lima, en ocasion que regocijada la serafica familia celebró con
demostraciones festivas la deseada canonización, y declaración del
culto universal, y público, que le decretó nuestro santìsimo padre
Benedicto XIII de eterna memoria, y felice recordación de que hace
relación en esta regia corte de Madrid
Madrid, V. M. de Agreda, 1735 (BN)
Boullanger
Oeuvres de Boullanger
Paris, Jean Servieres y Jean Bastien, 1792 (BN)

Luces y sombras
Athanasius Kircher
Magnes sive de arte magnetica
Roma, Vitalis Mascardi, 1654 (BN)
Athanasius Kircher
Mundus subterraneus
Amsterdam, JanssonioWaesbergiana, 1678 (BN)
Athanasius Kircher
Ars magna lucis et umbrae
Amsterdam, Joannem Jansonium á Waesberge, 1681 (BN)
Gaspar Schott
Technica curiosa
Herbipoli, Johannis Andreæ Endteri & Wolf, 1664 (BN)
Gaspar Schott
Iter exstaticum Kircherianum
Nüremberg, Johannis Andreae Endteri & Wolfgangi Juniori, 1671 (BN)

Francesco Pifferi
Monicometro instromento da misurar con la vista stando fermo
Siena, Nella Stamperia di Luca Bonetti, 1595 (BN)
Francisco Vicente de Tornamira
Chronographia y repertorio de los tiempos á lo moderno, el qual
trata varias y diversas cosas: de Cosmographia, Sphera, Theorica de
planetas, Philosophia, Cómputo y Astronomía, donde se conforma
la Astrología con Medicina : y se hallarán los motivos y causas que
ha auido para reformar el año; y se corrigen muchos passos de
Astrología que por la dicha reformación quedaban atrasados
Pamplona, Thomas Porralis, 1601 (BN)
Jean Voël
De horologiis sciothericis libri tres
Tournon, Claudium Michaelem, Thoman Soubron, 1608 (BN)
Henrico Hofmanno
De octantis instrumenti mathematici novi geodaetis, astronomis,
geographis, nautis
Jena, Haeredum Lippoldianorum, 1612 (BN)

Isaac Newton
Lectiones opticae
Londres, Guil Innys, 1729 (BN)

Tommaso Guerrino
Trattato astronomico: per la construzione delle effemeridi con le
opportune tavole
Milano, Agnelli, 1762 (AAAA)

Isaac Newton
Optice sive de reflexionibus, refractionibus, inflexionibus et coloribus
lucis, libri tres
Lausannae & Genevae, sumpt. Marci-Michaelis Bousquet &
Sociorum, 1740 (BN)

Obras científicas relevantes

Instrumentos de medición

Manuel Rico y Sinobas
Libros del saber de astronomía del rey D Alfonso X de Castilla
Madrid, Tipografía de Don Eusebio Aguado, 1866 (BN)

Egnatio Danti
Trattato dell’uso et della fabbrica dell’astrolabio
Florencia, Appresso i Giunti, 1569 (BN)

Fritz Saxl
Verzeichnis astrologischer und mythologischer illustrierter
Handschriften des lateinischen Mittelalters in römischen Bibliotheken
Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1905 (BN)

Ioannes Pauli Gallucii
De fabrica, et usu cuiusdam instrumenti ad omnia horarum genera
describenda, ad omnem latitudinem per opportum, quod diversis
rationibus describitur, & quo modo pro Horologio uti possimus
Venecia, apud Io. Baptistam Ciottum, Senesem, ad fignum Mineruae,
1592 (BN)

Euclides
The elements of geometrie
Londres, John Daye, 1570 (BN)
P. Rami
Arithmeticae libri duo: geometriae
Basilea, Eusebium, 1579 (BN)
Jean de Neper
Arithmetique oú La construction et usage d’une table contenant les
logarithmes de tous les Nombres depuis l’unite jusq’a 100.000
Gouda, Pierre Rammasein, 1628 (BN)
Juan Caramuel Lobkowitz
Mathesis Biceps
Campania, Officina Episcopali, 1670 (BN)

Nicolas Lemery
Cours de chymie
Paris, Estiene Marchallet, 1690 (BN)
René Descartes
Renati Des Cartes Geometria, unà cum notis Florimondi de Beaune
... / operâ atque studio Francisci à Schooten ... ; accedit insuper
compendium musicae
Francofurti ad Moenum, sumptibus Friderici Knochii, 1695 (BN)
René Descartes
Traité des animaux
Paris-Amsterdam, De Bure, Jombert, 1755 (BN)
Evangelista Torricelli
Lezione accademiche
Florencia, Jacopo Guiducei, Santi Franchi, 1715 (BN)
Juan Perez de Moya
Aritmética práctica y especulativa
Madrid, Angel Pasqual Rubio, 1717 (BN)
M. Davila
Catalogue systematique et raisonné des curiosités
de la nature et de l’art
Paris, Briasson, 1767 (BN)
D. Diderot et J. D’Alembert
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers, par une société de gens de Lettres
Paris, Briasson-David-Lebreton-Durand, 1751 (BN)
Petro Musschenbroek
Elementa physicae
Venecia, Basani, 1774 (BN)
Luis de Flandes
El antiguo academico, contra el moderno sceptico, rígido, ò
moderado: defensa de las ciencias, y especialmente de la physica
pytagorica, y medica, en el conocimiento, y practica de los
medicos sabios
Madrid, Imprenta del Reyno, s.d. (BN)

Cruz del Sur y Centauro
Claudio Pietrasanta (AAAA)

Thomas Taylor
The philosophical and mathematical commentaries of Proclus, on the
first book of Euclid’s elements
Londres, Thomas Taylor, 1792 (BN)
Juan Claudio Aznar de Polanco
Arte nuevo de escribir por preceptos geométricos y reglas de
mathematicas
Madrid, Herederos de M.Ruiz de Murga, 1719 (BN)
Bonifacio Juan Ximenez de Lorite
Memorias académicas de la Real Sociedad de Medicina, y demás
Ciencias de Sevilla
Sevilla, Eugenio Sánchez Reciente, 1772 (BN)
Louis Feuillée
Journal des observations phisiques, mathematiques et botaniques
Paris, Pierre Giffart, 1714 (BN)
Isaac Newton
Philosophiae naturalis principia mathematica
Amsterdam, 1723 (BN)
Eduardo Corsino
Institutiones mathematicae, ad usum earumdem scholarium
Venecia, Typographia Balleoniana, 1743 (BN)
Antonio Mayr
Philosophia peripatetica antiquorum principiis et recentiorum
experimentis
Venecia, Nicolaum Pezzana, 1755 (BN)
Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon
Historia natural del hombre
Madrid, 1773 (BN)
Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon
Histoire naturelle de Buffon: classée par ordres, genres et espèces,
d’après le systême de Linné: avec les caractères génériques et la
nomenclature Linnéenne
Paris, Deterville, 1802 (BN)
Henri Nadault de Buffon
Correspondance inédite de Buffon
Paris, L. Hachette, 1860 (BN)

Storia naturale, generale e particolare del Signore conté de Buffon
Venecia, Antonio Zatta, 1787 (BN)

Miscelánea astronómica
Francisco Mariano Nipho
Diario estranjero; noticias importantes, y gustosas para los
verdaderos apasionados de artes, y ciencias
Madrid, Gabriel Ramirez, 1763 (BN)
M. J. Jergal
Evolución de los mundos: seguida de la exposición de los principales
progresos de la astronomía
Barcelona, Publicaciones de la Escuela Moderna, [s.d.] (BN)
Observatoire de Paris
Atlas photographique de la Lune: grand equatorial coudém
Paris, Observatoire de Paris, 1896 (BN)
G. Bigourdan
La astronomía: evolución de las ideas y de los métodos
Madrid, Gutenberg, 1913 (BN)

es las Conjunciones, Oposiciones, y Quartos de la Luna con el Sol,
según sus movimientos verdaderos: y la noticia de los Eclipses de
ambos Luminares, que serán visibles por todo el Siglo en estas
Missiones de la Compañia de Jesus en la Provincia del Paraguay
Lisboa, Imprenta de Francisco da Silva, 1748 (BN)
Juan María Gutiérrez
“Crónica del desarrollo de las ciencias matemáticas y de
observación en el Río de la Plata”
Revista Nacional, 1886-1887 (BN)
J. Rey Pastor
El sistema de Copernico y su influjo en la historia de la cultura
s.l., Amigos de la Astronomía, 1943 (BN)
Teófilo M. Tabanera
Diccionario del Espacio: Astronomía-Cosmografía Astronáutica
Buenos Aires, Víctor Lerú, 1962 (BN)
Benhamin Apthorp Gould
Uranometría Argentina
Córdoba, Observatorio, 1879 (BN)

Clemente Ricci
Las pictografías de Córdoba: interpretadas por el culto solar y la
astronomía de la América Precolombina
Buenos Aires, Kidd, 1928 (BN)
Alfredo Völsch
Atlas celeste del aficionado: para la latitud de Buenos Aires
Buenos Aires, Amigos de la Astronomía, 1933
Revista Astronómica, Año1 nº 1, Abril 1929 (AAAA)
Alfredo Volsch
Atlas celeste del aficionado para la latitud de Buenos Aires
Buenos Aires, Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, 1933
Nota: “Con una lista de objetos para el anteojo por Bernhard H.
Dawson” (AAAA)
Ernesto Sabato
“Cómo construí un telescopio de 8 pulgadas de abertura”
Revista astronómica, Buenos Aires, 1937, 39 pp.
Nota: Prólogo de Gaviola (AAAA)
Ramón Riba Elichabe
La astronomía confirma a Cristo
Rosario, Ruiz, 1940 (BN)

Giorgio Abetti
Historia de la astronomía
México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1956 (BN)

Observatorio Nacional de Córdoba
Atlas de la uranometría Argentina que contiene las estrellas del
hemisferio sud
Buenos Aires, Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, ca.1905
(AAAA)

Eduardo Averbuj
Con el cielo en el bolsillo: la astronomía a través de la historia
Madrid, Ediciones de la Torre, 1990 (BN)

John Macon Thome
Córdoba Durchmusterung
Córdoba, Observatorio, 1892 (BN)

Giovanni Schiaparelli
La astronomía en el Antiguo Testamento
Buenos Aires, Losada, 1945 (BN)

Becvar, Antonin
Atlas australis 1950.0
Praha, Czescholovak Academy of Sciences, 1964 (AAAA)

Observatorio Nacional Argentino
Zonas de exploración del cielo austral: atlas conteniendo las
posiciones y brillo de las estrellas fijas hasta la magnitud 9.5, entre
-22º y el polo sur
Córdoba, Observatorio, 1929 (AAAA)

Carta celeste móvil
Buenos Aires, Del pliego, s.d.
“Para identificar las estrellas y las constelaciones y seguir su
movimiento aparente durante todo el año en el hemisferio Boreal Austral” (AAAA)

Publicaciones sobre astronomía en el Río de la Plata

Observatorio Nacional de Córdoba
Uranometría argentina 2001 [CD]: historia del Observatorio Nacional
Argentino
Observatorio Nacional de Córdoba, 2001: 1 CD-ROM
“La Uranometría Argentina 2001, Historia del Observatorio Nacional
Argentino” (AAAA)

P. S. Laplace
Breve historia de la astronomía
Buenos Aires; México D.F., Espasa-Calpe, 1947 (BN)

Buenaventura Suárez
Lunario de un siglo que comienza en Enero del año 1740, y acaba
en Diziembre del año 1841, en que se comprenden ciento y un año
cumplidos: contiene los aspectos principales de Sol, y Luna, esto

José Galli
Fotografía Astronómica
Buenos Aires, Correo Fotográfico Sudamericano, 1945 (AAAA)

Cruz del Sur y Saco de Carbón
Matías Jones (AAAA)

Henry Mineur
Astronomía y sociedad
Buenos Aires, Siglo Veinte, 1957 (BN)

Héctor Ciocchini; José Emilio Burucúa; Omar Bagnoli
Iconografía de la imaginación científica
[s.l.], Hermathena, 1988 (BN)

José Luis Sérsic
Fotometría de galaxias australes. II: NGC 5128
Revista Astronómica, Nº 143, tomo 29, 2
Abril 1957, pp. 68-81 (AAAA)

Guillermo Boido
Noticias del planeta tierra: Galileo Galilei y la revolución científica
Buenos Aires, A-Z, 1996 (BN)

José Luis Sérsic
Fotometría de galaxias australes. I: NGC 1566
Revista astronómica, Nº 143, tomo 29, 2
Abril 1957 pp. 65-67 (AAAA)

Alejandro Gangui
El Big Bang: la génesis de nuestra cosmología actual
Buenos Aires, Eudeba, 2005 (BN)

José Luis Sérsic
Sobre el origen explosivo de las galaxias
Revista astronómica, Nº 162, tomo 37, pp. 17-32.
Enero 1965 (AAAA)

Alejandro Gangui; Viviana Bilotti
Tétrada de astronomía para niños
1) ¿Querés saber qué es el Cielo?, Eudeba, 2005 (BN)
2) ¿Querés saber qué son las Estrellas?, Eudeba, 2005 (BN)
3) ¿Querés saber qué es el Universo?, Eudeba, 2006 (BN)
4) ¿Querés saber qué es el Big Bang?, Eudeba, 2006 (BN)

José Luis Sérsic
Atlas de Galaxias Australes
Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, 1968 (BN)

Marcelo Leonardo Levinas
Las imágenes del universo: una historia de las ideas del cosmos
Buenos Aires, Siglo XXI, 2006 (BN)

José Babini
La matemática y la astronomía renacentistas
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1969 (BN)

La música de las esferas
Buenos Aires, Secretaría de Cultura de la Nación, 2006 (BN)

Paul Couderc
Las etapas de la astronomía
Buenos Aires, Eudeba, 1962 (BN)

Constantino Baikouzis
Gnomon: Carta celeste y calculador astronómico
La Plata, 2009 (BN)

Ramón Riba Elichabe
Astronomía y teología bíblica: el tiempo lunar: fundamento
astronómico matemático de la profecía bíblica cumplida por
Jesucristo
Rosario, Rodino, 1971 (BN)
Anales de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales
Pierre Rousseau
Astronomía sin telescopio
Buenos Aires, Hyspamérica, 1987 (BN)

Nebulosa Laguna, M6, M7
y Centro Galáctico
Roberto Mackintosh (AAAA)

Comisión Organizadora Muestra biblio-hemerográfica Lecturas del cielo
Biblioteca Nacional
16 de Noviembre de 2009 al 28 de Febrero de 2010
Alejandro Gangui
Instituto de Astronomía y Física del Espacio
CONICET – Universidad de Buenos Aires
José Emilio Burucúa
Universidad Nacional de San Martín
Miguel de Asúa
Universidad Nacional de San Martín – CONICET
Diego Hurtado de Mendoza
Universidad Nacional de San Martín – CONICET
Roberto Mackintosh
Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía
Sixto Giménez Bénitez
Observatorio de la Universidad Nacional de La Plata
Silvina Vidal
Universidad de Buenos Aires – CONICET
Roberto Casazza
Biblioteca Nacional
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de Rosario
Gustavo Vega
Biblioteca Nacional
Gustavo Miguez
Biblioteca Nacional
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