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A mis padres

Apoyar una ciencia que no se
profesa; hacer gastos de
consideración sin esperanza de
recompensa; verificarlos por el
progreso de las ciencias, por la
Patria, por la prosperidad, es
raro, digamos mejor, único entre
nosotros.
F. J. de Caldas en El
Semanario, memoria 2.a , 1810.

No pretendo parecer sabio,
porque no lo soy: no quiero que
usted se forme una idea falsa de
mí, juzgándome por los informes
apasionados de mis amigos.
F. J. de Caldas en su primera
carta a J. C. Mutis, agosto de
1801.

Pero mi suerte, mi destino me
ata a este suelo enemigo de las
ciencias.
F. J. de Caldas en carta dirigida
a Santiago Arroyo, enero de
1802.
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Prefacio
El origen de este libro se remonta a mediados de 2016, cuando se me solicitó,
por parte de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, presentar una conferencia sobre la relación entre Francisco José de Caldas
y el Observatorio Astronómico Nacional. Aquella fue una de las charlas que
dictaron numerosos investigadores nacionales y extranjeros, versados en diversas ramas del conocimiento, como parte de una de las actividades realizadas a
lo largo de ese año en conmemoración de los doscientos años del fusilamiento
del célebre payanés.
Si bien es cierto que mi afición por la historia me había aproximado a una
idea más o menos precisa de lo que Caldas entendía por —y había hecho de—
astronomía, la presión de llevar a cabo una presentación juiciosa y dirigida
a especialistas condujo a que examinara con más cuidado las fuentes originales disponibles que permitieran una aproximación más fidedigna al asunto.
La consulta inicial con varios historiadores entendidos en las obras de Caldas
permitió evidenciar que son pocos —muy pocos— los documentos, cartas, mapas, diarios y cuadernos existentes que puedan ofrecer un espectro amplio y
diverso de lo que Caldas acometió en astronomía. La información es tan escasa
que era de algún modo comprensible que nadie se hubiera atrevido a realizar
un estudio dedicado por entero a desentrañar aquello que Caldas entendió y
realizó en dicha disciplina científica.
Pero una atenta lectura de las cartas de Caldas y varios artículos de El
Semanario me convenció de que no era tan mala idea emprender una investigación de esa naturaleza. De modo que el estudio que se avanzó consistió en
un reto de lo más interesante: una paciente y agotadora labor de detectivismo
astronómico e histórico pues, reitero, la información disponible es particularmente fragmentaria. No obstante, la moderna facilidad en la comunicación con
funcionarios de otros países, la disponibilidad de numerosos libros antiguos que
se pueden consultar on line y la existencia de programas de cómputo que permiten fácilmente reproducir la posición de los astros dos y más siglos atrás de
forma confiable constituyen una ayuda invaluable para acometer un proyecto
de este tipo. Por supuesto, contribuye mucho no solo haber dictado, a lo largo

xiv
de más de dos décadas y en la universidad más importante del país, numerosas
clases de astronomía de posición y de mecánica celeste, sino también haber
redactado varios libros producto de esa experiencia.
Se advierte que el presente libro no tiene por objetivo ofrecer una nueva
biografía de Caldas. Su propósito es más bien ordenar, dar sentido y establecer, con la debida perspectiva, aquello que Caldas emprendió en materia
de observaciones y estudios de carácter estrictamente astronómico, y paralelamente suministrar a un lector moderno una visión más ajustada de lo que
era hacer astronomía hace dos siglos. Exceptuando las evidentes conexciones
entre astronomía y geografía, poco, por no decir nada, se aborda del Caldas
multifacético; de aquel interesado en botánica, zoología, arquitectura, ingeniería militar, meteorología, matemática, derecho, etc. Evidentemente dentro de
la narración habrá episodios en los que será necesario comentar sobre sus otras
actividades aparte de las astronómicas, pero ello se aborda prudentemente, de
una manera tangencial, pues escapa a la competencia del autor.
Para efectos de llenar vacíos y avanzar en algo frente a los numerosos interrogantes que surgen ante la ausencia de información, ha sido inevitable, por
parte del autor, adelantar varias especulaciones y emitir uno que otro juicio.
Seguramente en el futuro, con investigaciones más rigurosas y la aparición de
nuevas fuentes y nuevas perspectivas de estudio, tales pronunciamientos serán
objeto de revisión y hasta de crítica incisiva. Un proceso inevitable y bienvenido para el beneficio de las nuevas generaciones y los nuevos estudiosos,
que tendrán una visión más ajustada, apropiada y menos sesgada de ese gran
desconocido: el Francisco José de Caldas histórico.
Son varias las personas a quienes debo agradecer el haber llegado a feliz
término en la redacción de este libro, y lo que es más importante, en la satisfacción de haberlo dejado en el estado en que quedó. Debo mencionar en primer
término al historiador Iván Felipe Suárez, director de la Casa Museo Caldas,
quien no solo estuvo siempre presto a compartir la numerosa información y el
conocimiento que posee sobre Caldas, sino además a hacerlo con una disponibilidad y un don de gentes que difícilmente se observa en la mayoría de las
personas. También debo agradecer especialmente a José Francisco González,
director técnico de la Biblioteca y el Archivo Histórico del Real Instituto y
Observatorio de la Armada en San Fernando (Cádiz) por su invaluable ayuda
en el envío de varios archivos escaneados de almanaques náuticos existentes

xv
en ese instituto. Mi agradecimiento también se extiende a Nara Fuentes Crispín, profesora de la Universidad del Rosario; a Pilar del Campo, funcionaria
del Museo Naval de Madrid; a José Luis Fernández y Esther García Guillén,
ambos funcionarios del Real Jardín Botánico de Madrid; al profesor Alberto Gómez Gutiérrez, de la Universidad Javieriana; a María Paola Rodríguez
y Samuel Monsalve, funcionarios del Museo Nacional; a Camilo Andrés Páez,
funcionario de la Biblioteca Nacional; a la profesora Beatriz Eugenia Quintero,
de la Universidad del Cauca; a la profesora Luz Marina Duque, de la Universidad del Valle; al profesor José Antonio Amaya, de la Universidad Nacional
de Colombia; a los profesores Eduardo Brieva Bustillo y Jorge Arias de Greiff,
pensionados de la Universidad Nacional de Colombia, y al profesor Luis Carlos
Arboleda, pensionado de la Universidad del Valle. A todos, infinitas gracias.

Bogotá, 2020

Capítulo 1
Un simple F. J. Caldas y nada más
Francisco José de Caldas es un personaje muy particular en la historiografía
nacional. No solo por su participación en el proceso independentista, que a
la postre le grangeó una muerte prematura, sino además por constituirse, a
pulso, con perseverancia y disciplina, en uno de los primeros exponentes de
las ciencias naturales en la región que algún día terminó bautizándose como
Colombia. Su labor es todavía más encomiable si se tiene en cuenta que el
lugar adonde había llegado al mundo era un ambiente completamente apático
y, si se quiere, refractario a las ciencias y en general a todo lo que tuviera que
ver con conocimiento.
Se sabe que nació a finales de 1768, probablemente el 4 de octubre, en
Popayán. De constitución enfermiza, proclive al retiro y al estudio, adquirió
sus primeros conocimientos en el Real Colegio Seminario de San Francisco de
Asís. Como una muestra de lo mucho que puede influir en una mente joven
un excelente y proactivo maestro, Caldas contó con la fortuna de recibir enseñanza de José Félix de Restrepo (1760-1832), quien, a decir de Herrera (1994),
fue el “criollo que más trabajó, durante la segunda mitad del siglo xvii y el
primer cuarto de siglo del xix, en pro de la secularización del pensamiento y
„
de la socialización de la nueva ciencia en nuestro medio . Caldas recordaría en
su primera carta a José Celestino Mutis (1733-1808) que
a los diez y seis años de edad vi unas figuras de geometría y unos globos, y sentí una vehemente inclinación
hacia estas cosas. Por fortuna me tocó un catedrático
1
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ilustrado, que detestaba esa jerga escolástica [. . . ] me
apliqué bajo su dirección al estudio de la aritmética,
geometría, trigonometría, álgebra y física experimental,
porque nuestro curso de filosofía fue verdaderamente un
curso de física y matemáticas (Caldas, 2016, carta 42).

Terminada su formación básica en 1786, procedió a continuar con los estudios universitarios. Para ello fue necesario su desplazamiento hasta la capital
virreinal, Santafé de Bogotá1. En aquellos tiempos no había muchas opciones
profesionales de donde escoger, así que inició estudios de Derecho en el Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, probablemente por imposición paternal.
Suponemos que por el carácter de Caldas no hubo mayores objeciones frente
a esa decisión. Entre 1788 y 1791 realizó tales estudios. El hecho es que, en
la misma carta anteriormente reseñada, dirá sobre ese periodo “Perdí los tres
años más preciosos de mi vida. Así que recobré mi libertad por medio de [la
„
obtención] de un grado que no exige conocimientos me restituí a mi lugar .
Con ello quiso decir que solamente logró el grado de bachiller en Derecho, un
grado relativamente modesto, y decidió no continuar con estudios adicionales
que le hubieran permitido obtener el por otros ansiado título de doctor en esa
disciplina.
A su regreso a Popayán realizó una serie de prácticas profesionales como requisito para ser recibido como abogado ante la Audiencia. Laboró como
docente: para entonces el Real Colegio Seminario incluía ya los estudios de
Derecho. Sin embargo, en su cátedra de Derecho Civil enfermó de forma tan
acentuada que en un momento no podía leer dos hojas consecutivas, de modo
que abandonó el trabajo2 . También hubo un periodo en el que ejerció como
Padre General de Menores. Sin embargo, y debido al deterioro de su salud, se
sintió del todo incapaz para continuar con ese tipo de labores. Algunos biógrafos han señalado que esta manifestación de enfermedad podría tener un origen
netamente psicosomático. Sea como haya sido, es por esta época que comenzó
a evidenciar un interés por apropiarse de conocimientos científicos, pero más
por pura afición que por otra cosa. En la carta a Mutis arriba referida señaló:
A lo largo del libro, para referirnos a la ciudad capital de la actual Colombia escribiremos
tan solo Santafé.
2
Amaya y Suárez (2018) sostienen que Caldas abandonó su labor docente al enterarse
de que pesaba una prohibición de enseñar Derecho en dicho colegio, prohibición que el
gobernador de la provincia y el rector del colegio no acataron.
1

3

[En Popayán] dueño de mis acciones, me entregué a cultivar los elementos que había recibido en el curso de filosofía [. . .] Nada tocaba más vivamente mi gusto que la
astronomía; su relación con la navegación, con la geografía, con la cronología, lo brillante y magnífico del espectáculo me decidieron por ella [. . .] cuatro libros que una
feliz casualidad arrojó a esta ciudad, me daban nociones de esta ciencia y sus instrumentos [. . .] Un pequeño
gnomon [. . .] me entretenía; tiraba meridianos, observaba alturas de Sol, fijaba latitud, calculaba azimudes [. . .]
con solo este instrumento estaban para mí como aniquiladas las estrellas y los planetas [. . .] y no podía dar un
paso más en la ciencia que hacía mis delicias. La necesidad de buscar la subsistencia [. . .] fue una ocasión para
adelantar en mis estudios (Caldas, 2016, carta 42).

Aunque se ha dicho, por parte de varios de sus biógrafos, que su interés
por la astronomía surgió solo después de trajinar un tiempo como buhonero
(Arias de Greiff, 1993a; Díaz, 1997), varias pistas sugieren que él cultivaba el
estudio de esta ciencia, al menos en sus aspectos más fundamentales, desde un
año tan temprano como 1792, esto es, inmediatamente después de sus estudios
en Santafé. Del párrafo extraído de la carta a Mutis que acabamos de transcribir se infiere que su dedicación a la astronomía es anterior a sus actividades
mercantiles. De igual forma, en otra carta, de junio de 1808, dirigida a su primo Jerónimo Torres y en la que le hace una serie de recomendaciones para el
perfeccionamiento de sus observaciones astronómicas, menciona que “16 años
„
de astronomía y de una antigua amistad debe autorizarme para esto (Caldas,
2016, carta 124), de modo que Caldas se habría iniciado en dicha disciplina
en 1792, poco más o menos. Puesto que Caldas tenía una concepción absolutamente utilitaria de la astronomía (un aspecto que ampliaremos a lo largo
de este libro) no se descarta también que sus primeros estudios astronómicos
hayan sido motivados por el afán de otorgar elementos anexos distintos a los
jurídicos como base para defender el interés de su padre en asuntos de delimitación de las tierras familiares.

4
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Figura 1.1. Francisco José de Caldas en una edad comprendida entre 33 y 36 años. Es una
miniatura de un retrato realizado en Quito el único que se conoce al natural del payanés
(Museo Nacional, 2002).

Vemos ya a Caldas como comerciante de telas para mediados de 1795 (Caldas, 2016, carta 5), pero es posible que se haya iniciado en esa labor al menos
„
desde el año anterior. Su decisión radicó en ayudar a su “casa de algún modo ,
así como en la búsqueda de un mecanismo para reestablecerse de su enfermedad. Si ya había hecho observaciones con gnomon antes de convertirse en
comerciante itinerante, tiene más sentido que le interese desplazarse de un lugar a otro y ver, por ejemplo, cómo cambia el valor de la latitud a lo largo
de los lugares de su itinerario. Puesto que los días dedicados propiamente al
negocio son pocos, tiene la posibilidad de contar con tiempo para examinar
con atención los paisajes y los ambientes por donde se mueve. Así, para finales
de 1795 escribe taxativamente: “Me ha llamado la naturaleza: ella me encanta,
me arrebata, y ya estoy hecho un observador común: todo me llama la atención
„
y mueve mi curiosidad (Caldas, 2016, carta 8). Es probable que para antes
de 1796 y con ayuda de gnómones, hubiera realizado medidas de latitud con
base en alturas meridianas del Sol (ver capítulo 3).

5
Se sabe que en algún momento de inicios o mediados de 1796 se desplazó
a Santafé, no solo con propósitos mercantiles: también iba con la intención de
adquirir instrumental científico (brújula, barómetro, octante y termómetros) y
material bibliográfico, para lo cual visitó tiendas de libros (nuevos y usados3 ),
así como bibliotecas públicas y personales. En una de las bibliotecas personales
encontró varios libros novedosos para él y que no podía adquirir, de manera que
optó por copiar a mano información que consideró importante para su labor:
un mapa de la Nueva Granada y presumiblemente “las tablas del Sol para
„
calcular sus declinaciones y hacerlas servir en mis observaciones de latitud
(Caldas, 2016, carta 42), lo que implicaría que en ese momento ya conocía —al
menos en teoría— la forma de determinar la latitud por medio de la altura de
culminación de un astro (ver sección 3.4.1).
En esa misma estancia realizó una ascensión al cerro de Guadalupe —el 15
de agosto, con el propósito expreso de medir su altura y estrenar de ese modo
su barómetro— y también tuvo tiempo para participar en tertulias nocturnas
de carácter intelectual en la casa de Manuela Santamaría de Manrique (Díaz,
1997, pp. 63-64). Sin embargo, no hay ningún indicio de que se haya puesto en
contacto con Mutis o con alguno de los miembros de la Casa de la Botánica,
que era en la práctica el único instituto de investigación científica del Virreinato. Y aunque de manera reverente Caldas observó a la distancia a Mutis
participando en oficios religiosos, el gaditano vendría a conocer personalmente
al payanés solo hasta casi una década después.
El hecho es que ese viaje fue capital en la vida de Caldas. Probablemente
llegó a la conclusión de que como nadie en la supuestamente ilustrada Santafé
estaba realizando observaciones astronómicas (incluido el mismo astrónomo
real, título que ostentaba Mutis desde hacía décadas) y como los dueños de
tiendas quedaban confundidos al preguntárseles por sencillos aparatos de observación astronómica (si acaso había un octante en un anaquel)4 , él mismo
los fabricaría tan pronto como estuviese de regreso en Popayán. ¿Que no había
Ahí debieron estar libros pertenecientes a las voluminosas bibliotecas de Antonio Nariño (1765-1823) y de su abogado defensor, José Antonio Ricaurte (1748-1804), confiscados
cuando el primero publicó en Santafé los Derechos del Hombre. No se debe confundir al
segundo personaje, hoy en día casi completamente olvidado, con Antonio Ricaurte (17861814), conocido por el supuesto suceso de inmolarse él mismo en una casa llena de pólvora,
que cobró la vida también de varios soldados españoles.
4
Chenu (1994) atribuye la dificultad para que los ilustrados criollos obtuvieran instrumentos científicos a la existencia de impuestos especiales que solo se lograron desmontar
hasta la aparición, a mediados de 1803, de una Ordenanza Real al respecto.
3
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un cuarto de círculo? No importaba. Él mismo mandaría hacer uno. ¿Que no
habían telescopios potentes? Tampoco importaba. Él mismo se encargaría de
tomarlos prestados de sus amigos y desbaratarlos para mejorarlos.
De modo que adquiriendo vorazmente libros para tratar de asimilarlos, así
como mandando a construir sus propios instrumentos, es como va incrementando sus conocimientos astronómicos. Debió realizar grandes progresos a lo
largo de 1797 pues para finales de ese año demostró que dominaba la técnica
de hallar la longitud con base en observaciones de contactos de los eclipses de
Luna (ver sección 4.3). Pero no debe creerse que esto continúa siendo mera
afición o divertimiento. Caldas ya está pensando en algo más serio y beneficioso tanto para él como para el Virreinato. Su propósito era, con base en
„
las observaciones astronómicas, realizar una “carta geográfica (un mapa) de
los sitios por los que acostumbraba desplazarse. Había descubierto horrorizado que el país en el que habitaba estaba ocupado por gentes que desconocían
cómo están posicionadas entre sí las diferentes poblaciones, que los caminos
entre estas se habían trazado obedeciendo más a la costumbre que a la razón
y la optimización y que los costos en tiempo y dinero que ello implicaba eran
sustanciosos, como a él mismo le podía bien constar (Caldas, 2016, carta 5).
Casi un año después comenzó a realizar medidas de longitud con base en
las inmersiones y emersiones de los satélites de Júpiter (ver sección 4.4). Sin
embargo, el año siguiente, 1799, muestra un bajón en sus actividades astronómicas, que fue reemplazando paulatinamente por el estudio de la botánica.
Lamentablemente solo se conocen dos cartas de Caldas redactadas en 1800,
por lo que nuestra ignorancia sobre sus actividades científicas en ese año es
enorme. No obstante, sabemos que tenía pensado seguir observando los satélites de Júpiter, aun cuando reconoce: “Ha mucho tiempo que hago mi principal
ocupación la botánica en un país virgen y que ofrece un campo inmenso en
„
qué cebarse, ser útil y divertirse (Caldas, 2016, carta 29), lo que puede expli„
car que manifieste, a inicios de 1801, que “ha estado en el campo y, un poco
„
más adelante, de que “la botánica me ocupa todo (Caldas, 2016, carta 30).
Es en esa misma carta en la que nos enteramos de que le envió a Mutis, por
„
intermedio de su primo, Camilo Torres Tenorio (1766-1816), “tres esqueletos
de plantas.
Probablemente es a inicios de 1801 cuando, en un viaje al volcán Puracé, cerca de Popayán, descubre accidentalmente que hay una relación entre la
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temperatura de ebullición del agua destilada y la altura de un lugar: aquella va
siendo menor a medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar, esto es,
a medida que disminuye la presión atmosférica. Adaptando convenientemente
un aparato de medida y realizando numerosas medidas del punto de ebullición
del agua a diferentes alturas es posible establecer una correspondencia entre
ambas variables (temperatura y altura). De modo que si se desea establecer la
altura sobre el nivel del mar de un cierto lugar, basta con determinar a qué
temperatura hierve el agua allí. Esta técnica se conoce como hipsometría y ya
varios científicos de la talla de Daniel Fahrenheit (1686-1736) en 1724 y Jean
André Deluc (1727-1817) en 1772 la habían utilizado en su momento (Appel,
1988). Caldas, por más que buscó en sus libros —aislado del mundo como está
por carecer del contacto con colegas debidamente entrenados en ciencias—,
no logró encontrar una descripción que refiriera a ese procedimiento, por lo
que terminó considerándolo como un descubrimiento nunca antes advertido.
De modo que en carta de mediados de mayo de 1801 le comunicó a Santiago
Arroyo (1775-1845), amigo de confianza: “Estamos en vísperas de un descubri„
miento que hará honor a mi país (Caldas, 2016, carta 36).
Es a través del mismo Arroyo y por la misma fecha que Caldas se enteró
de la llegada a Cartagena de Alejandro de Humboldt5 (1769-1859) y Aimé
Bonpland (1773-1858). Estos dos exploradores europeos —el primero nacido
en Prusia y el segundo, en Francia— habían conseguido el permiso real para
visitar varias colonias de España con fines exclusivos de investigación científica. Para mayo de 1801 ambos viajeros ya habían visitado las islas Canarias,
Venezuela y Cuba. En un comienzo pensaban visitar la ciudad de Cartagena y
sus alrededores para viajar luego a Portobelo —ubicada en la costa caribeña
de la actual República de Panamá—, atravesar el istmo, llegar a la ciudad de
Panamá y de ahí viajar hasta Guayaquil para continuar con Quito y Lima,
donde los esperaba un barco para seguir en una travesía hasta México y Estados Unidos. Al final se decidieron por una ruta alternativa, mucho más riesgosa
pero fructífera: remontar el río grande de la Magdalena y luego escalar hasta
Santafé para luego continuar por tierra a través de Ibagué, Popayán, Pasto y
así hasta Quito. Arroyo, en esa misma carta (Caldas, 2016, carta 36), le sugiere
a Caldas que bien podría asumir el papel que Juan y De Ulloa (ver sección 2.3)
Su nombre completo era Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt
„
y la palabra Freiherr significa “barón , pues su abuelo fue merecedor a ese título de nobleza
en razón de sus méritos militares.
5
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cumplieron cuando arribaron los exploradores franceses que midieron el arco
del meridiano en el ecuador: ser la representación española en una exploración
en la que era evidente que los españoles brillaban por su ausencia.
A mediados de 1801 Caldas adelantó una ferviente actividad. Habiendo
adquirido confianza con su descubrimiento, se animó a publicar el resultado
de su trabajo sobre la elevación del cerro de Guadalupe en un nuevo periódico
que había surgido en Santafé, de nombre El Correo Curioso. Su ánimo debió
mejorar todavía más al recibir, o bien a finales de julio o a inicios de agosto,
su primera carta de Mutis, la que debió venir en términos muy halagadores
pues Caldas le comunicó exultante a Arroyo: “Santafé, el Reino entero, va a
conocerme. Mutis, el sabio Mutis, me estima, me ofrece su contestación y sus
„
auxilios (Caldas, 2016, carta 39). Aunque Caldas está entusiasmado con la
visita de los exploradores europeos pues considera que puede aprovecharse “de
„
sus luces cuando arriven a Popayán (Caldas, 2016, carta 38), surge una ligera
complicación: la familia requiere de sus competencias como abogado frente a
un litigio de tierras. Y para ello deberá movilizarse hasta Quito e iniciar un
proceso que puede tomar meses. De este modo se verá a Caldas en Paispamba,
al sur de Popayán y donde se ubica la hacienda familiar, no solo levantando
la carta del terreno bajo disputa, aplicando su talento astronómico para reunir elementos cartográficos adicionales a los jurídicos, sino también haciendo
observaciones meteorológicas y botánicas así como experimentos en química
(Caldas, 2016, cartas 40 y 41).
Caldas llegará a Quito a mediados de septiembre de 1801. Pero el abogado
no puede abandonar al científico y al cartógrafo en ciernes. En su viaje va haciendo anotaciones y en algunos casos hasta elabora los mapas de las ciudades
por donde pasa. El último día de 1801, en la población de Ibarra, el explorador
más famoso del mundo de la primera mitad del siglo xix conocerá a este abogado y científico autodidacta cuyo nombre para cualquier colombiano rememora
no solo sabiduría y conocimiento científico, sino lucha y sacrificio en pos de
una causa. Humboldt para entonces ya conocía de la experticia astronómica
del payanés. A su paso por Popayán, el padre de Caldas mostró a los viajeros
varias de las observaciones de su hijo así como sus instrumentos astronómicos
mandados a construir. El prusiano se mostró sorprendido de que alguien a base de esfuerzo y persistencia, contando solo con lo que entendía buenamente
de los libros, pudiera realizar observaciones astronómicas para fijar latitudes
y longitudes. Humboldt las juzgó de una calidad lo suficientemente razonable
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como para incluir algunas de ellas (que le entregó Caldas en Quito) en un libro
de observaciones astronómicas publicado en Europa casi una década después
(Humboldt y Oltmanns, 1810).

Figura 1.2. Autorretrato de Alejandro de Humboldt a la edad de 45 años (Kellner, 1963).

Humboldt, apenas un año menor que Caldas, se mostró afable y bien dispuesto con ese ávido y taciturno amante de las ciencias. Incluso le permitió
examinar sus apuntes, sus libros y utilizar sus instrumentos. Caldas no solo
copió de puño y letra información que juzgó importante, sino que también
acompañó a Humboldt y Bonpland en varias de sus exploraciones en los alrededores de Quito, y juntos realizaron observaciones astronómicas que ayudaron
a mejorar la técnica del payanés.
Si bien es cierto que Caldas contempló entusiasmado la idea de acompañar
a los exploradores en el resto de su viaje por América y continuar su formación
científica en Europa, lo cual Mutis —que para entonces ya se había convertido
en su protector— apoyaba, el hecho es que Humboldt, al conocer la propuesta,
se negó en pleno. Argumentó que no quería que nadie más lo acompañara (Caldas, 2016, carta 64). El prusiano, tan experimentado y hábil en la intriga y la
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manipulación como en la observación de la naturaleza, mintió descaradamente
pues sí eligió llevar compañía: un joven perteneciente a la aristocracia quiteña,
de nombre Carlos de Montúfar (1780-1816). En varias de sus cartas dirigidas
a Mutis y a sus amigos un Caldas herido en su amor propio llegó a sugerir que
la predilección de Humboldt por Montúfar, un “joven currutaco, ignorante y
„
„
disipado obedecía a “un secreto abominable y que ellos se sorprenderían al
„
saber que hasta “los hombres más grandes tienen debilidades (Caldas, 2016,
cartas 65, 67 y 68). Hay serias razones para pensar que la verdadera razón
de Humboldt de no llevar a Caldas como compañero de viaje consistía en que
el prusiano juzgaba al payanés como un auténtico espía de Mutis, destinado
subrepticiamente a arrebatar sus conocimientos y descubrimientos a lo largo
del viaje.
Es comprensible el dolor que experimentó Caldas frente al rechazo, pero rápidamente curó las heridas y siguió guardando por el prusiano una estimación
y admiración que el tiempo no ayudó a erosionar. Para mediados de 1802 Mu„
tis vinculó a Caldas a la Expedición Botánica en calidad de “Meritorio . Ello
le permitió contar con instrumentos profesionales, como un cuarto de círculo
(que le compró a Humboldt), así como cronómetros, telescopios y libros que le
fueron enviados desde Santafé, y otro instrumental desde Cartagena a través
del mecenas José Ignacio de Pombo (1761-1815)6. Merced a esa nueva situación
Caldas realizó en los siguientes tres años varias incursiones por territorio de lo
que ahora es la República del Ecuador, durante las cuales recolectó numerosos
especímenes vegetales, y anotó observaciones tanto botánicas como zoológicas
así como copiosas observaciones astronómicas, entre las que se incluyen eclipses
de Luna y de Sol (ver sección 4.3.3), observaciones de inmersiones y emersiones
de los satélites jovianos (ver sección 4.4), un tránsito de Mercurio (ver sección
4.5), medidas de refracción atmosférica (ver sección 5.2) y medidas del valor
de la oblicuidad de la eclíptica (ver sección 5.3).
Caldas arribó a finales de 1805 a Santafé, con numerosos especímenes botánicos, zoológicos y mineralógicos, libretas de apuntes e instrumentos adquiridos
en sus expediciones al sur del Virreinato. Para ese entonces ya se había terminado de construir un observatorio astronómico en un área del jardín de la
Payanés de nacimiento, residió y murió en Cartagena, donde se hizo rico como comerciante. Apoyó a Caldas en sus viajes y en la adquisición de instrumentos y alojó a Humboldt
y a Bompland en su estadía en Turbaco. Tío de Lino de Pombo (1797-1862), el primer
biógrafo de Caldas.
6
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Casa de la Botánica, lugar al que llegaría Caldas y que ocuparía como su sitio
de trabajo (y posiblemente de residencia) pues se le dijo que desde ese instante
sus labores serían casi que exclusivamente de naturaleza astronómica. Y así lo
hizo: Caldas continuó realizando observaciones astronómicas, casi todas tendientes a la fijación de la latitud y la longitud del observatorio, aunque se sabe
que tomó también medidas de refracción atmosférica. Además observó el gran
cometa de 1807 (ver capítulo 6) y recabó numerosas observaciones de carácter
meteorológico (ver capítulo 7).
Para inicios de 1808 varios exponentes de la élite ilustrada santafereña ponen en funcionamiento la revista El Semanario de la Nueva Granada. Caldas,
hábil con la pluma, participará en la redacción de muchos de sus artículos
y al poco tiempo se convertirá en su editor. Al morir Mutis, en septiembre
de ese año, el payanés quedará encargado de la parte astronómica de la Expedición y tendrá que pasar informes periódicos al virrey sobre sus actividades.
Las guerras napoleónicas, que suceden en la lejana Europa, van lentamente
incidiendo en el curso de las colonias españolas en América. Decididos los criollos a no seguir gobernados por los que consideran representantes del diabólico
Bonaparte, deciden entrar en rebeldía ante la autoridad imperante. El año de
1810 atestiguará el surgimiento, desde México hasta Argentina, de una serie de
movimientos de insurrección. La Nueva Granada no será la excepción. Caldas
participará de forma decidida, no solo permitiendo reuniones secretas de los
conspiradores en el Observatorio Astronómico, sino también jugando un papel
de primer orden en el inicio de la asonada del 20 de julio de 1810. Al poco
tiempo su talento como escritor será requerido para inflamar el fervor patriótico entre la población y junto con Joaquín Camacho (1776-1816) tendrán a
su cargo el Diario Político.
Para finales de 1810, ya bajo la nueva administración, se decreta la supresión de la Expedición Botánica, y en enero de 1811 terminarían las emisiones
del Diario Político. Para mediados de ese año se debe interrupir el Semanario
por falta tanto de suscriptores como de una imprenta. Aunada a los problemas
de difusión de las ideas está la creciente inestabilidad política. Las diferencias
entre las distintas provincias obligan a los criollos a tomar las armas para defender sus puntos de vista e intereses. De modo que en agosto de 1811 Caldas
escribe: “Me he visto precisado a consagrarme seriamente al estudio de la for„
tificación y artillería (Caldas, 2016, carta 160). Para marzo de 1812, en su
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nuevo papel de ingeniero militar y oficial del estado de Cundinamarca, se le ve
acompañando una expedición militar dirigida a someter la provincia de Tunja.
En su recorrido realiza varias observaciones astronómicas tendientes a formar
una carta geográfica de esa región. Considera que va a constituirse en su “pri„
mera carta científica (Caldas, 2016, carta 161). Ni en su relación epistolar
ni en otros documentos de sus contemporáneos se evidencia la realización de
subsecuentes observaciones astronómicas a partir de mayo de 1812.
Para entonces, y como forma de sostener a su familia, Caldas ha adquirido
una imprenta que espera poner a funcionar a su regreso de esa expedición militar. Sin embargo, su estadía en Tunja le permite reconocer que el centralismo
que ha venido defendiendo es contrario a sus intereses y a los de su región, por
lo que no es de extrañar que termine cambiando de bando y se una al ejército del Congreso de las Provincias Unidas —que defiende el federalismo—,
cuyo presidente es nada menos que su primo, Camilo Torres. Traiciona así al
presidente Nariño, que gobernaba desde Santafé. El ejército que se fue decididamente a aplacar a la provincia díscola del norte se torna ahora un potencial
invasor de la capital. Baraya, quien lo comanda, henchido de orgullo por varios
triunfos militares, desoye los consejos de sus oficiales, Caldas incluido, y decide
tomarse a sangre y fuego a Santafé. Nariño entonces organiza una eficaz resistencia, aun cuando está en clara desventaja, y en enero de 1813 logra rechazar
a los invasores a la entrada de la ciudad. Varios de los oficiales (dentro de los
que se encuentra Caldas) apenas si evitan ser capturados.
Sabemos que Caldas estuvo en Cartago para el mes de mayo y que luego se dirigió a Cartagena con la intención de exiliarse, pero se detuvo en la
provincia de Antioquia. Allí estuvo a cargo de la defensa de dos fuertes sobre
el río Cauca y poco después, en Rionegro, fue designado ingeniero general y
director del Cuerpo de Ingenieros en el que se encargará de formar ingenieros
militares. En Antioquia tambien estuvo a cargo de la instalación de un molino
de pólvora y una planta de fundición para la fabricación de fusiles, además de
dirigir la Casa de la Moneda. Para diciembre de 1814 los federalistas lograron
tomar a Santafé y Caldas finalmente pudo retornar a la ciudad. Poco tiempo
después el ejército de reconquista español, bajo las órdenes de Pablo Morillo
(1775-1837), logró tomar a Cartagena, en diciembre de 1815, lo que permitió
el rápido desplazamiento de las tropas realistas a través del territorio rebelde.
A finales de junio de 1816 los criollos fueron vencidos en la batalla de la cuchilla de El Tambo, cerca de Popayán y el ejército patriota fue rápidamente
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diezmado. Caldas fue capturado en Paispamba, enviado a Santafé por orden
expresa de Juan de Sámano y fusilado por la espalda7 el 29 de octubre de 1816.
Tal y como se dijo en el prefacio, este libro se concentra exclusivamente
en los trabajos astronómicos de Caldas. Iniciamos nuestra exposición con un
capítulo 2 dedicado a la historia de la astronomía, que permite a un lector
—particularmente a aquel no familiarizado con los avances del conocimiento
astronómico a lo largo de la historia— ubicar a Caldas dentro de ese proceso.
Tal capítulo describe muy sucintamente los grandes avances del conocimiento
astronómico para luego, en su parte final, narrar la historia de la práctica astronómica a nivel de la nación. El capítulo 3 se centra en estudiar las observaciones
astronómicas de Caldas conducentes a determinar la latitud geográfica. Este
mismo capítulo se aprovecha para exponer al lector algunos conceptos básicos
de astronomía de posición. El capítulo 4, que es el más extenso de todos, está
destinado a explicar las observaciones de Caldas conducentes a la determinación de la longitud. Se inicia con algunas indicaciones de la manera como se
medía el tiempo hace dos siglos, que se contrasta con las modernas escalas de
tiempo. Se describen los procedimientos de determinación de longitud a través
de eclipses de Luna y de Sol, inmersiones y emersiones de los satélites de Júpiter, tránsitos de planetas interiores por en frente del disco solar y ocultaciones
de estrellas por la Luna, así como el método de distancias lunares. El capítulo 5
describe varias observaciones de Caldas tendientes a determinar la declinación
magnética, la refracción atmosférica, la oblicuidad de la eclíptica, los almanaques que elaboró —en los que incluyó previsiones de fenómenos celestes— y
el estudio de la conexión del clima con los fenómenos lunares. El capítulo 6
expone exclusivamente las observaciones que realizó Caldas del gran cometa
de 1807. El capítulo 7 explica su relación con el Observatorio Astronómico de
Santafé, y finalmente, el capítulo 8 expone una serie de reflexiones a manera
de conclusión.

En Papel Periódico Ilustrado (1975), tomo 1 (1882), p. 391, se encuentra un relato de
la muerte de Caldas y de cómo se dispuso de su cadaver.
7

Capítulo 2
La astronomía antes y después de
Caldas
2.1.

Introducción

Antes de proceder a examinar qué realizó Caldas en astronomía, qué llegó
a saber de esta y la forma como la abordaba es requisito indispensable, en
particular para los no familiarizados con el proceso histórico de aprehensión
y conocimiento de las estructuras y las leyes que rigen el Universo, ubicar a
nuestro personaje dentro de un adecuado contexto cronológico. Solo de ese
modo el lector podrá hacerse a una idea lo más aproximada posible de lo que
era hacer astronomía a finales del siglo xviii y comienzos del xix. Y la razón
„
de ello es que no podemos ajustar a Caldas la imagen de “astrónomo derivada
de lo que sabemos de astronomía hoy en día ni con base en lo que hace un
„
profesional de esa ciencia en el presente. No es lo mismo ser “astrónomo en
el siglo vi a. C. que serlo en la Edad Media, el siglo xvii o en la actualidad.
Los temas y objetos de indagación son distintos, los conocimientos tan arduamente arrebatados a la naturaleza se van acumulando y algunos de ellos se van
„
convirtiendo en “obvios , las técnicas de observación cambian drásticamente,
las dinámicas de investigación se modifican e incluso los intereses de quienes
patrocinan tales indagaciones se alteran de modo significativo.
Comprender qué fue lo que emprendió Caldas en astronomía requiere, por
lo tanto, una adecuada perspectiva de la evolución histórica de la astronomía tanto a escala mundial como local. Ello nos permitirá dimensionar, de
15
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la manera más adecuada posible, quién fue realmente el payanés en materia
astronómica.
De modo que nuestro objetivo en este capítulo es un tanto quijotesco: exponer, de una forma necesariamente superficial, cómo a través de la historia
el ser humano no solo se fue apropiando del conocimiento de la estructura y
conformación del Universo, al igual de cómo sacó provecho de ese conocimiento para el beneficio de las actividades que emprendió en distintos y diversos
frentes.
Por lo anterior, expondremos en las secciones 2.2 a 2.5 una descripción
bastante somera de la historia de la astronomía redactada de modo tal que
permita ofrecer al lector una adecuada perspectiva del avance del conocimiento astronómico, en particular de aquellos conocimientos que Caldas llegó a
asimilar (y de los que no) por vivir en la época en que vivió. Al mismo tiempo,
contrastaremos esos conocimientos y esa visión con lo que es hoy la ciencia
astronómica. La sección 2.6 se reserva para describir suscintamente la historia
de los estudios astronómicos en Colombia.

2.2.

Desde la antigüedad hasta el Renacimiento

Los estudios astronómicos sistemáticos se originaron en Mesopotamia (actual
República de Irak) alrededor de unos veinte a veinticinco siglos antes del nacimiento de Cristo. Esos primeros astrónomos, probablemente sacerdotes sumerios, emprendieron la tarea de elaborar las primeras cartas celestes así como
registrar de forma recurrente el movimiento de los planetas, la Luna y el Sol.
Con el paso de los siglos, babilonios y caldeos, asentados en esa misma región
geográfica, lograron descubrir la periodicidad de varios fenómenos celestes tales como eclipses y salidas y puestas de los planetas (estrellas errantes).
La astronomía caldea vino a repercutir significativamente en los estudios
astronómicos emprendidos por la civilización helénica (situada en lo que es
actualmente Grecia continental e insular, sur de Italia, costa este de Turquía y
norte de África) entre los siglos vii a. C. y ii d. C., los cuales tuvieron diversos
exponentes dignos de resaltar: Aristarco de Samos (310 a. C.-230 a. C.), Hiparco de Nicea (190 a. C.-210 a. C.) y Claudio Ptolomeo (100 d. C.-168 d. C.). Lo
que nos legaron estos astrónomos, y otros no tan sobresalientes, es valiosísimo:
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el establecimiento de la esfericidad de la Tierra, los primeros atlas del cielo
(con posiciones confiables de casi novecientas estrellas fijas referidas a la eclíptica), determinaciones de las distancias al Sol y a la Luna y las dimensiones
de ambos, fijación del orden correcto de los astros con respecto a la Tierra,
el descubrimiento de la precesión de los equinoccios, la clasificación del brillo
de los astros (concepto de magnitud), los conceptos de latitud y longitud para
ubicar un punto sobre la superficie terrestre, la determinación del tamaño de
la Tierra y la refracción atmosférica.
También ofrecieron varios modelos geométricos que daban cuenta del complicado movimiento de los planetas, la Luna y el Sol y que incluso podían servir
para predecir posiciones de los astros y de eclipses, aunque con relativamente
escasa exactitud. Aun con tales aportes, los helenos ofrecieron poco conocimiento sobre los movimientos de la Tierra pues la consideraron como el centro
del Universo, fija e inmóvil con todos los astros girando en torno a ella en
movimientos circulares o combinaciones de ellos, modelo denominado geocéntrico 1 (figura 2.1). Añádase a lo anterior la introducción de una concepción del
Universo que costó siglos erradicar de la mente de los astrónomos debido principalmente a la autoridad que inspiraba Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.). Se
trata de la segmentación del Universo en dos regiones claramente demarcadas:
la Tierra, por un lado, compuesta de cuerpos imperfectos, sujetos permanentemente a experimentar todo tipo de cambios, constituídos por cuatro elementos
(aire, agua, tierra y fuego) y que obedecen a una física descriptiva acorde con
el sentido común; por otro, alrededor de la Tierra, una región que abarca desde
la Luna, pasando por las estrellas errantes (de Mercurio a Saturno), incluido
el Sol, hasta llegar a la región de las estrellas fijas —constituida por un único
elemento (eter)—, que es inmutable y está exenta de máculas. Los planetas se
desplazaban en combinación de movimientos perfectamente circulares y uni„
formes, cada uno en distintos “cielos , que estaban separados los unos de los
otros por medio de esferas de cristal.
El resultado de esta aguda diferenciación fue nefasto: el movimiento de los
planetas sí merecía ser estudiado (lo que posibilitaba una física celeste susceptible de matematizarse y de ahí el espectro diverso en modelos geométricos
Como se sabe, el modelo heliocéntrico propuesto por Aristarco, que coloca a la Tierra
como un planeta girando en órbita circular en torno al Sol, fue descartado de plano y solo
resucitado hasta el siglo xvi.
1
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para explicar dichos movimientos) en tanto que el movimiento de los cuerpos
materiales en la superficie terrestre no fue digno de mayor atención, y en consecuencia, el establecimiento de una física terrestre fue considerado inconcebible,
lo que explica su tardío surgimiento (y su inevitable unión con la física celeste)
solo hasta finales del siglo xvii.

Figura 2.1. Modelo geocéntrico del Universo representado en la obra Cosmographia de
Petrus Apianus de 1524.

Con relación a la instrumentación, los helenos utilizaron (y posiblemente
inventaron) el astrolabio, así como el tetrantas (cuadrante) y el denominado instrumento paraláctico de Ptolomeo. Lo que estos instrumentos tienen en
común es medir las distancias angulares entre los astros o entre estos y el ho-
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rizonte. Pero que se sepa, a excepción del mecanismo de Anticitera2 , no hubo
un esfuerzo de la astronomía griega por procurar una instrumentación cada
vez más flexible y que aportara mayor precisión.
El surgimiento y consolidación de Roma como potencia conquistadora dio
lugar a un ambiente en el que no se produjeron avances en conocimientos astronómicos3 . La situación no cambió mucho con su caída, en el siglo v d. C., ni
con las subsecuentes invasiones bárbaras y posterior difusión del cristianismo
por toda Europa, que vendría a desencadenar, ya en la alta Edad Media, el
movimiento filosófico y teológico conocido con el nombre de escolástica el cual
utilizaba la filosofía grecolatina para entender debidamente el contenido de los
libros sagrados del cristianismo. El Universo se entendía entonces como una
amalgama de lo que habían descubierto los filósofos de la antigüedad junto con
lo que se podía inferir de aquellos sucesos y tópicos astronómicos mencionados en la Biblia, pero sin cuestionar jamás estos últimos. Frente a ese estado
de subordinación de la razón a la fe, el centro de los estudios de los cuerpos
celestes se desplazó hacia el mundo islámico, lo que ocurrió entre los siglos ix
y xiii de nuestra era.
Geográficamente, los astrónomos árabes estaban ubicados en regiones que
actualmente corresponden a Irán, Afganistán, el sur de España y Portugal y el
norte de África. Si bien es cierto que la astronomía árabe no modificó, alteró
o superó los conocimientos hallados por los griegos casi un milenio antes, hay
que reconocer que pulieron algunos detalles y fueron responsables de parte
de su preservación. Algunos astrónomos árabes llegaron a ofrecer variaciones
del modelo ptolemaico pero sin cuestionar jamás el geocentrismo. También
construyeron edificios expresamente consagrados como observatorios y llegaron
a desarrollar un calendario (elaborado en el siglo xi) basado en una duración del
año trópico, que incluso es más exacto que el calendario gregoriano, instaurado
en el siglo xvi y en uso todavía en la actualidad. Hay que añadir que no son
pocos los términos de origen árabe utilizados hoy en la astronomía de posición,
Este aparato no es un instrumento de observación astronómica, sino una sorprendente
calculadora primitiva diseñada para predecir eventos astronómicos y calendáricos, que fue
construida entre los siglos i y ii a. C. Fue recuperada de un naufragio a inicios del siglo xx.
3
Recuérdese, sin embargo, que Ptolomeo, quien residió en Alejandría, vivió en un mundo
dominado por el Imperio romano, pero influenciado por la escuela helénica a través de la
presencia macedónica, que conquistó Egipto en el siglo iii a. C. Ahora bien, en esencia
Ptolomeo es más un compilador que un creador.
2
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así como árabes son un buen número de nombres de estrellas e importantes
contribuciones en el desarrollo del álgebra y la trigonometría.

2.3.

Desde el Renacimiento hasta finales del
siglo xviii

El paso decisivo para emprender un adecuado conocimiento del Universo se dio
„
en el Renacimiento, ocurrido entre los siglos xv y xvi. Aunque el “renacer
operó más en el ámbito artístico, es indudable que también atestiguó cambios
significativos en las ciencias.
Formalmente se reconoce a Nicolás Copérnico (1473-1543) como el iniciador de la moderna revolución astronómica con la publicación, el año de su
muerte, de Sobre las revoluciones de las esferas celestes, que introduce el modelo heliocéntrico, aquel que coloca al Sol como centro del Universo y pone a
la Tierra a girar alrededor de él, tal y como lo hacen los otros planetas, desde
Mercurio hasta Saturno (figura 2.2). Copérnico además dotó a la Tierra de
un movimiento de rotación alrededor de su eje (para explicar el movimiento
diurno). Pese a ir en la senda correcta, el modelo carga un lastre: los planetas
siguen desplazándose en órbitas circulares, dotados de movimiento uniforme e
inmersos en un Universo finito limitado por la esfera de las estrellas fijas. Es
posible que Copérnico en la época en que estudió en Italia haya tenido conocimiento de las ideas de Aristarco (aunque no lo cita en su libro)4 . La propuesta
del modelo está sustentada en razones estéticas dado que resulta más simple y
armonioso explicar las retrogradaciones de los planetas con el heliocentrismo
en lugar de recurrir a los numerosos y complicados epiciclos y deferentes, que
se requerían en el modelo geocéntrico sin ofrecer a cambio una buena precisión
en las predicciones.
Por esos mismos años algunos de los estudios astronómicos estaban concentrados en el correcto cómputo del calendario, en particular en la obligación de
hacer caer la fecha de la Pascua cristiana (que determina a su vez otras fiestas
religiosas a lo largo del año) con lo que se estableció en el Concilio de Nicea en
Copérnico estaba familiarizado con las ideas de filósofos medievales de la Universidad
de París como Jean Buridan (1295-1363) y Nicolás Oresme (1320-1382), quienes sugirieron
la rotación de la Tierra alrededor de su eje.
4
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Figura 2.2. Modelo heliocéntrico del Universo tal y como apareció en Sobre las revoluciones
de las esferas celestes, publicado en 1543.

el siglo iv d. C. La dificultad de ajustar la duración del año trópico al año civil,
agravada por el problema de conocer cuándo ocurre el plenilunio después del
equinoccio de primavera en el hemisferio norte para un día determinado (lo que
implica desarrollar una serie de estrategias numéricas basadas en ciclos para
predecir las fases lunares en una época prenewtoniana), hizo que con el tiempo
se dejaran de cumplir las normas establecidas por el mencionado Concilio para
fijar la fecha de la Pascua. Mediante los esfuerzos de varios astrónomos, entre
ellos Luis Lilio (1510-1576) y Cristóbal Clavio (1538-1612), se logró establecer
una serie de normas que ajusta con un grado de aproximación notable la duración del año trópico al año civil sin que se desacople este con el equinoccio a
lo largo de las centurias. Esto dio origen al calendario gregoriano, denominado
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así por haber sido establecido por el papa Gregorio xiii en 1582. Ese interés de
la Iglesia católica en la búsqueda de un calendario correcto ayuda a explicar
por qué numerosas catedrales reconstruidas en Europa en los siglos xv y xvi
fueron adaptadas como observatorios solares y, por ende, dotadas de líneas
meridianas en su interior así como de cuadrantes y esferas armilares en sus
exteriores (Heilbron, 1999).
El siglo xvi sería testigo de otro importante avance en astronomía: el surgimiento de los trabajos del astrónomo danés5 Tycho Brahe (1546-1601). Este
introduce el concepto del observatorio astronómico moderno, una edificación
planeada ex profeso para realizar observaciones astronómicas sistemáticas, dotada de los instrumentos más avanzados y poderosos de su época, consistentes
en enormes cuadrantes, sextantes, esferas armilares y globos, muchos de ellos
diseñados por el mismo Brahe, junto con talleres para su construcción y mantenimiento. Mientras estuvo trabajando para el rey de Dinamarca y Noruega
logró construir dos de tales observatorios: Uraniborg y Stjerneborg, ambos ubicados en la isla de Hven (mar Báltico). Se le debe a Brahe la introducción de
la exactitud en las observaciones astronómicas, de tal suerte que su catálogo
de estrellas (constituido por cerca de un millar) solo fue debidamente superado
hasta bien entrado el uso del telescopio.
Brahe dio dos golpes importantes a la astronomía antigua. En primer lugar,
probó que el dominio de las estrellas fijas no era inmutable. La aparición repentina de una estrella en 1572, nunca antes observada, al igual que su cambio
de brillo en el tiempo no entraban en consonancia con la imagen aristotélica
del cosmos. En segundo lugar, la observación, cinco años después, del cometa de 1577 le permitió mostrar que los cometas, hasta entonces considerados
simples fenómenos atmosféricos, estaban en realidad ubicados más allá de la
órbita lunar, desplazándose entre las trayectorias de los planetas. Dicho sea de
paso, fue Brahe también el primero en obtener valores de la magnitud de la
refracción atmosférica dependiente de la altura de las estrellas con relación al
horizonte.
Una revolución todavía más fuerte en astronomía —y en general, de las
ciencias naturales—, sobrevino al iniciarse el siglo xvii. En efecto, aparecen
Brahe nació en lo que es hoy la provincia más meridional de Suecia, en aquel entonces
territorio ocupado por Dinamarca.
5
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los más importantes trabajos del matemático y astrónomo alemán Johannes
Kepler (1571-1630), quien estudió las observaciones de Brahe. Kepler, defensor
del heliocentrismo, acabó con la idea de los movimientos circulares y uniformes
de los planetas. Encontró una serie de propiedades que cumplen todos estos sin
excepción y que con el tiempo se vinieron a conocer como leyes de Kepler. Con
estas se podía predecir, con la debida exactitud, la posición de los planetas en
el cielo. Ello ayudó a dar impulso a la lenta aceptación del heliocentrismo en
Europa y de ese modo permitó establecer, ya como un conocimiento asentado,
las distancias relativas de los planetas al Sol o de estos a la Tierra dependiendo de sus configuraciones. Paralelamente a estos descubrimientos un científico
italiano, Galileo Galilei (1564-1642), utilizó por primera vez el telescopio con
propósitos astronómicos, introduciendo, desde 1609, el instrumento por excelencia con que ha contado el ser humano para escudriñar el Universo.
Con un aparato tan relativamente simple Galilei realizó una serie de descubrimientos en el cielo que causaron sensación: los cuatro grandes satélites de
Júpiter (cuerpos celestes que no giraban alrededor de la Tierra), los cráteres
y accidentes geográficos de la Luna (dotada de rugosidades y deformaciones
semejantes a las que hay en la Tierra, y por lo tanto no tan perfecta como se
venía afirmando), las fases de Venus (cuya evolución en el tiempo era más fácil
de explicar a través del heliocentrismo), la conformación estelar de la Vía Láctea (lo cual señalaba la existencia de muchas más estrellas no percibidas por
la limitación del ojo humano) y las manchas solares (con las que mostró que
el Sol rotaba sobre su eje). A pesar de las persecuciones de las que fue objeto
por parte de las autoridades eclesiásticas, Galilei sentó las bases de una nueva
forma de contemplar el Universo, no solo sosteniendo que la naturaleza estaba
redactada en un lenguaje matemático, sino también mostrando decididamente
lo anacrónico de la física escolástica a la luz de los nuevos descubrimientos.
Por otra parte, las investigaciones de Galilei sobre el movimiento del péndulo condujeron a la base teórica para medidas del tiempo cada vez más confiables. Eso le permitió además establecer una conexión entre la medición del
tiempo en la que se suceden ciertos fenómenos astronómicos (eclipses, ocultaciones de estrellas, inmersiones o emersiones de los satélites jovianos) y contrastar la ocurrencia efectiva de tales eventos asumida como simultánea para
diversos observadores ubicados en distintos meridianos , lo que permite inferir
la ubicación precisa de esos mismos observadores sobre la superficie terrestre.
Tres lustros después de la muerte de Galilei, Christiaan Huygens (1629-1695)
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desarrolló el primer reloj de péndulo, y posteriormente descubrió que los relojes de este tipo son isócronos cuando la amplitud es pequeña. Gracias a ello,
para la década de 1670 los errores de los relojes pasan del orden de quince
minutos a apenas diez segundos en un día.
El auge creciente del comercio transatlántico, que implicaba atravesar el
Mare Tenebrosum con mayor frecuencia, exigía un conocimiento de la ubicación de las embarcaciones lo más confiable posible. Y la astronomía, con el
desarrollo del telescopio y el reloj de péndulo, ofrecía esa posibilidad. De modo
que con el tiempo los reinos europeos, cuya economía comenzó a depender de
lo que se podía extraer de los territorios recién conquistados y colonizados,
comenzaron a mostrar particular interés en asegurar el adecuado tráfico por
los océanos Atlántico y Pacífico, lo que implicaba un interés por fomentar los
estudios astronómicos. Así que no es de extrañar que para la segunda mitad
del siglo xvii tanto franceses como ingleses fundaran, respectivamente, los observatorios de París (1667) y Greenwich (1675), y de ese modo, establecieran
las bases de institutos de investigación en toda la norma, destinados a ofrecer
nuevas técnicas y métodos confiables para la navegación utilizando los avances
en el conocimiento de la astronomía6 .
El desarrollo de las técnicas observacionales, conjuntamente con el conocimiento más exacto de las posiciones de las estrellas, no solo tiene aplicaciones
náuticas: también las tiene en el dominio de la cartografía y en general en
el de la geodesia. Jean Picard (1620-1682) hizo importantes contribuciones al
conocimiento del verdadero tamaño y forma de la Tierra y Giovanni Cassini
(1625-1712) las hizo a la elaboración de efemérides de los satélites de Júpiter
(realizadas entre las décadas de 1660 y 1670). En este último caso, el conocimiento previo de los tiempos de inmersión o emersión de tales cuerpos es
aprovechado para determinar las longitudes de los sitios desde donde se observan. Con esto fue posible elaborar mapas de diversas regiones de Europa
mucho más precisos que todos sus predecesores7 .
El Imperio español solo vendría a establecer un observatorio hasta bien entrado el siglo
siguiente, con la fundación de uno en Cádiz (el Observatorio Real de San Fernando) en 1753,
que sería luego trasladado a la isla de San Fernando casi medio siglo después.
7
Se dice que el Rey Sol, Luis XIV, al haber apoyado a sus astrónomos para la elaboración
de un nuevo mapa más preciso de Francia, descubrió desconsolado que su nación era un 20 %
menor en tamaño de lo que indicaban los mapas anteriores. Ironizó que había perdido menos
territorio por la acción de sus enemigos que por la de sus astrónomos.
6
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En una estadía en el recién fundado Observatorio de París el astrónomo
danés Olaus Roemer (1644-1710) notó que los tiempos predichos en los que se
suceden las inmersiones o emersiones del planeta Júpiter en ocasiones se atrasaban (i. e., sucedían después de lo predicho) y en otras se adelantaban
(i. e., sucedían antes de lo predicho) (figura 2.3). Roemer dedujo correctamente en 1676, que esto se debía a que la luz no tenía una velocidad infinita
y estimó su valor en aproximadamente 220 000 km/s. Por otra parte, en el
mismo Observatorio de París Picard fue el iniciador en 1679 de la publicación
anual Connaissance des Temps que contiene las posiciones predichas del Sol,
la Luna, los planetas, etc., de gran ayuda para astrónomos y marineros.
J2

S
S

θ

T

J

T
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Figura 2.3. Izquierda: cuando Júpiter visto desde a Tierra (T) se encuentra en conjunción
(J2 ), los tiempos de inmersión y emersión de sus satélites se atrasan con relación a los
tiempos predichos; en oposición (J1 ) ocurre lo opuesto: se adelantan. Las máximas diferencias
de tiempo en cualquier sentido son del orden de once minutos. Derecha: los tiempos son
los correctos cuando Júpiter (J) está cerca de cuadratura, es decir, cuando la distancia
Tierra-Júpiter es igual a la distancia Sol-Júpiter, lo cual ocurre realmente cuando el ángulo
θ = 84, 5◦ .

Las mejoras en la construcción de los telescopios permiten a Huygens descubrir no solo a Titán, la luna más grande de Saturno, sino revelar que la
extraña estructura alrededor de este planeta era en realidad un anillo. Su
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observación cuidadosa de Marte le permitió correctamente determinar su periodo de rotación. Al calcular el tamaño angular de Venus y suponer que su
diámetro es similar al de la Tierra logró determinar, en 1659, el valor absoluto
de la distancia Tierra-Sol (unos 24 000 radios terrestres) que difiere del actual en apenas un 2 %. Una década después, al contrastar las observaciones de
Marte efectuadas por Cassini desde Francia y Jean Richer (1630-1696) desde
Guyana, se confirmó ese valor, con lo que a finales del siglo xvii ya se sabían
las dimensiones reales del Sistema Solar conocido en ese entonces.
Los estudios principalmente de Kepler, Galilei y René Descartes (15961650) permitieron al genio matemático de Isaac Newton (1643-1727) construir
un cuerpo de conocimiento que reunió en un libro titulado Los principios matemáticos de la filosofía natural, publicado en 1687. A través de la postulación
de tres leyes de movimiento, al igual que de una ley de fuerza entre cuerpos
materiales (la ley de atracción gravitacional), Newton explicó exitosamente
todos los fenómenos mecánicos observados hasta entonces, fundando con ello
la física tal y como la conocemos hoy en día. Mostró además que las leyes
que gobiernan el movimiento de los objetos aquí en la Tierra son exactamente
las mismas que operan en el movimiento de los cuerpos celestes, con lo cual
rompió el esquema sectorizado del Universo que imperó por centurias.
Las contribuciones de Newton son excepcionales: además de lo anterior,
ofreció una explicación física de la precesión de los equinoccios y de las mareas, sugirió la existencia de un ligero achatamiento de la Tierra en sus polos,
descubrió que la luz blanca es susceptible de descomponerse en colores8 e inventó el telescopio reflector. Por si fuera poco, inventó el cálculo diferencial
e integral —conjuntamente con el alemán Gottfried Leibniz (1646-1716)—, la
matemática propia de los conceptos de velocidad y aceleración requeridos para
estudiar adecuadamente las trayectorias de los cuerpos del Sistema Solar.
El problema de determinar la longitud en altamar era cada vez más acuciante pues no conocer con exactitud este valor ocasionaba de tanto en tanto
graves accidentes, como el naufragio sucedido en 1707, cerca de la costa suroeste de Inglaterra, de varios barcos del almirantazgo británico, que derivó en
Con tal descubrimiento Newton sentó las bases de la espectroscopia, la técnica fundamental que ha permitido conocer las características físicas y químicas de los cuerpos que
integran el Universo.
8
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la muerte de 1300 marineros, o como aquel incidente del barco Centurión, que
en su travesía por el océano Pacífico en 1741, al no orientarse debidamente,
causó la muerte de más de la mitad de la tripulación víctima del escorbuto y la
inanición. Esto motivó llamados, incentivados por premios cada vez más abultados, en la búsqueda de métodos eficientes y confiables para la determinación
de la longitud en altamar. Por ello no ha de extrañar que en la primera mitad
del siglo xviii se puedan atestiguar notables avances tanto en la astronomía
observacional como en la teórica. En la astronomía observacional descollaron
John Flamsteed (1646-1719), con la elaboración de un catálogo estelar de casi
tres mil estrellas (1725), y James Bradley (1693-1762), quien descubrió tanto
el movimiento de nutación terrestre (1728) como la aberración de la luz (1729).
Con este último descubrimiento se demostró observacionalmente que la Tierra
gira alrededor del Sol.
Simultáneamente el astrónomo inglés Chester Moor Hall (1703-1771) descubrió que era posible, con la combinación de dos lentes de distinto índice de
refracción, reducir sustancialmente la aberración cromática de los objetivos de
los telescopios refractores, que estorbaba hasta entonces las observaciones. Varios años después se redescubrió la idea a través de la figura de John Dollond
(1707-1761).
La astronomía teórica, consistente en ese entonces en estudiar el movimiento de los cuerpos celestes con base en las leyes de movimiento de Newton
(modernamente diferenciada como mecánica celeste), se consolidó como una
actividad que consumió los esfuerzos de los más talentosos matemáticos en los
siguientes dos siglos. Habiendo encontrado los principios físicos, lo que faltaba
era que definir el problema a resolver (número de masas gravitantes involucradas), expresarlo en ecuaciones diferenciales y encontrar los procedimientos
matemáticos para proceder a resolverlas. Es así como surgen las investigaciones
de Leonhard Euler (1707-1783), Alexis Clairaut (1713-1765) y Jean le Rond
d’Alembert (1717-1783), quienes desarrollaron teorías matemáticas para resolver las complicadas ecuaciones del movimiento de la Luna, que es en esencia
un problema de tres cuerpos. Si bien es cierto que se ofreció como solución al
problema de la longitud el desarrollo del cronómetro marino con los sucesivos
relojes de John Harrison (1693-1776), los astrónomos habían propuesto como
solución alternativa el método de las distancias lunares (ver sección 4.7), para
lo cual era necesario conocer con exactitud y con la antelación debida tanto la
posición de las estrellas como la de la Luna. Tal método fue perfeccionado y
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puesto en práctica por Nicolas Louis de Lacaille (1713-1762) a lo largo de la
década de 1750.
Finalmente, es preciso mencionar la célebre expedición francoespañola a lo
que es hoy en día la República del Ecuador, realizada entre 1735 y 1744, ya
que parte de sus resultados influyeron de forma importante en Caldas. Habíamos comentado que tanto Picard como Cassini se habían puesto a la tarea
de medir correctamente el tamaño y forma de la Tierra. Vimos también que
Richer estuvo en Guyana ayudando a Cassini en la determinación de la distancia absoluta Tierra-Sol. Pero en esa estadía Richer notó que las oscilaciones
de los relojes de péndulo eran más lentas (esto es, tenían mayor periodo de
oscilación) de lo que se observaba en París, lo que fue identificado por Newton
como una prueba observacional de su sugerencia de que la forma de la Tierra
era la de un elipsoide oblato (achatado en los polos)9 . Cassini, por el contrario,
pensaba justamente lo opuesto: que la Tierra tenía la forma de un elipsoide
prolato (alargado en los polos).
Para zanjar la cuestión, que ocupó la más alta atención de los círculos científicos, la Academia Francesa de Ciencias decidió enviar expediciones científicas
a dos regiones bien diferenciadas para efectos de medir en cada una de ellas
la longitud del arco de meridiano. Una se dirigió a una zona lo más cercana
posible al polo norte, para lo que se seleccionó la región de Lapland, la zona
más septentrional de la actual Finlandia. La otra, al ecuador terrestre, a una
zona en inmediaciones de la ciudad de Quito, de modo que debía contarse con
el permiso expreso del Imperio español. Este fue otorgado con la condición de
que participaran en la expedición científicos españoles. Cada expedición debía
hacer un número no despreciable de triangulaciones para efectos de determinar
la distancia entre distintos lugares de la superficie terrestre. Al mismo tiempo, desde tales lugares había que realizar medidas de las posiciones de varias
estrellas. La contrastación entre los datos sobre la superficie de la Tierra y los
obtenidos en las posiciones del cielo permitía inferir cuál arco meridiano (cerca
del polo o cerca del ecuador) era el más largo. Los miembros más destacados
Newton estaba en lo cierto pues, como se recordará, el periodo T de oscilación de un
péndulo es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad en la
√
superficie terrestre, g; en otros términos: T ∝ 1/ g. Y como g es inversamente proporcional
al cuadrado de la distancia existente entre la superficie terrestre y el centro de la Tierra,
R (g ∝ 1/R2 ), entonces se desprende que T ∝ R. Así, a mayor distancia del centro de la
Tierra, mayor periodo de oscilación del péndulo.
9
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de la parte francesa que se dirigió al ecuador fueron Charles Marie de La Condamine (1701-1774) y Pierre Bouguer (1698-1758), mientras que de la parte
española lo fueron Jorge Juan y Santacilia (1713-1773) y Antonio de Ulloa
(1716-1795). Después de no pocos riesgos y penurias las expediciones terminaron mostrando que el arco de meridiano en cercanías del polo era un poco
más largo que en el ecuador, lo que indicaba que la Tierra estaba ligeramente
achatada en los polos (figura 2.4).
PNC
PNC

PSC
PSC

Figura 2.4. Izquierda: elipsoide propuesto por Cassini, achatado en el ecuador (prolato).
Derecha: elipsoide propuesto por Newton y defendido por Huygens, achatado en los polos
(oblato). Todos los ángulos que se han dibujado tienen el mismo valor. Obsérvese que para
una Tierra achatada en los polos un arco del meridiano en estos es un poco más largo que
uno en el Ecuador.

2.4.

La astronomía en los tiempos de Caldas

Como ya se dijo en el capítulo 1, Caldas viene al mundo a finales de 1768.
Un año antes Nevil Maskelyne (1732-1811), a la sazón astrónomo real en el
Observatorio de Greenwich, publica la primera entrega del The Astronomical
Almanac and Astronomical Ephemeris, libro de publicación anual que contiene
las posiciones de los cuerpos principales del Sistema Solar y otra información
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de utilidad para astrónomos y marineros. Ese mismo año, John Michell (17241793), al estudiar la conformación de las Pléyades y con base en consideraciones
estadísticas, concluyó que deben existir asociaciones físicas efectivas de estrellas, tales como estrellas dobles y cúmulos. Por esos mismos años Joseph-Louis
Lagrange (1736-1813), un matemático sobresaliente con aportes significativos
en el campo de la mecánica celeste, en particular sobre las perturbaciones
mutuas entre los planetas Júpiter y Saturno, y sobre el problema de los tres
cuerpos (por ejemplo, el Sol, la Tierra y la Luna), encontró las soluciones
particulares que hoy en día llevan su nombre. En los años siguientes Lagrange desarrolló un método para la resolución de ecuaciones diferenciales que se
conoce como variación de las constantes arbitrarias y fue aplicado a las perturbaciones gravitacionales mutuas entre los planetas.
Caldas era un niño de tres años cuando Charles Messier (1730-1817) publicó
su célebre catálogo de objetos de apariencia nebulosa, casi todos descubiertos
por telescopio y que estorbaban a este astrónomo en su objetivo de descubrir
cometas. Tendría que pasar más de un siglo para conocer la verdadera naturaleza de varios de esos objetos. A los pocos años tanto Messier como Pierre
Méchain (1744-1804) ampliaron tal catálogo.
Para el tiempo de la adolescencia de Caldas, cuando estudiaba en el Real
Colegio Seminario de San Francisco de Asís en Popayán, William Herschel
(1738-1822), en 1781, descubriría a través de un telescopio un planeta más allá
de la órbita de Saturno, que hoy en día se conoce como Urano. John Michell
dos años después, y con base en la teoría corpuscular y de la gravitación, ambas de Newton, propuso la existencia de estrellas tan masivas que ni la misma
„
luz podría emanar de ellas y en consecuencia serían “negras , de modo que
se convirtió en el primero en especular sobre lo que hoy en día denominamos
agujeros negros. Simultáneamente Pierre-Simon Laplace (1749-1827) estaría
en plena actividad realizando importantes trabajos en mecánica celeste, proponiendo un método de determinación orbital, complementado los trabajos
de Lagrange e introduciendo, entre otras cosas, el concepto de los armónicos
esféricos. Al mismo tiempo el matemático Adrien-Marie Legendre (1752-1833)
introduce los polinomios que llevan su nombre, fundamentales en numerosas
aplicaciones de mecánica celeste.
Caldas está inmerso en su segundo año de estudios de Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en Santafé, cuando la Revolución

2.4. La astronomía en los tiempos de Caldas

31

francesa sorprende a Europa. En los siguientes años, con el nuevo gobierno
francés se dio inicio a la unificación de pesos y medidas en ese país en el marco
de la cual se llegó a la conclusión de que se requería, entre otras cosas, una
medida de longitud universal extraída directamente de la naturaleza. En 1791,
año en que Caldas finalizó sus estudios de Derecho, la Academia Francesa
adoptó como nueva unidad de longitud el mètre (metro), equivalente a la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. Determinar su exacta
longitud requirió una serie de medidas para establecer el largo de una porción
del meridiano terrestre existente entre Dunkerque y Barcelona. Mientras Caldas se graduó, ejerció como juez de menores y adoptó la profesión de vendedor
itinerante de ropa, en Francia y España tanto Méchain10 como Jean-Baptiste
Delambre (1749-1822) se dedicaron a la tarea de la medición del ya referido
sector de meridiano a través de triangulaciones y observaciones astronómicas.
Varios lustros después Caldas será el primero en la región en ofrecer valores de
longitudes en unidades de metros.
Tal y como se examinará en la sección 4.3, a mediados de la última década
del siglo xviii Caldas comenzó a realizar observaciones astronómicas de eclipses y cálculos de latitudes y longitudes. En Europa en 1796 Laplace publicó
su libro Exposition du système du monde, donde especuló, basado en consideraciones físicas, acerca de la formación del Sistema Solar a partir de una
nube primigenia que colapsó gravitacionalmente para dar origen al Sol y a los
planetas los cuales quedaron orbitando casi en un mismo plano. En esa misma
obra Laplace también especuló sobre la existencia de agujeros negros.
Al año siguiente Heinrich Olbers (1758-1840) propuso un método simplificado y elegante para determinar órbitas parabólicas. Así mismo, en 1799
Laplace publicó el primer volumen de su Traité de mécanique céleste. Al año
siguiente William Herschel, examinando la temperatura a lo largo del espectro
„
del Sol, descubrió que más allá del rojo existen unos “rayos calóricos invisibles, correspondientes al sector infrarrojo del espectro electromagnético. En
1801, cuando Caldas ya estaba más dedicado al estudio de la botánica que al
de la astronomía, el padre Giuseppe Piazzi (1746-1826) descubrió un objeto
En la etapa final de la parte que midió Méchain entre Francia y las islas Baleares
contó con la ayuda del marino español Pascual Enrile y Acedo (Alder, 2003, p. 287), quien
posteriormente acompañó a Pablo Morillo en su expedición de reconquista al Nuevo Reino
de Granada. Correspondió a Enrile ser el receptor de la última carta conocida de Caldas en
la que suplicaba por su vida y ponía al servicio de España sus conocimientos de navegación.
10
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de apariencia estelar que claramente se desplazaba a través de las estrellas de
fondo. Ese mismo año Carl Friedrich Gauss (1777-1855), enterado de ese descubrimiento, desarrolló un método de determinación de órbitas elípticas que
implicó el descubrimiento de los mínimos cuadrados. Ello permitió mostrar que
el objeto se ubicaba entre las órbitas de Marte y Júpiter, un posible planeta
cuya existencia ya se sospechaba, y que hoy conocemos como Ceres11 . Para ese
año Johann Elert Bode (1747-1826) publicó el Uranographia, un atlas celeste
que marcó época, y Jean Louis Pons (1761-1827) descubrió el primero de los
37 cometas que a lo largo de su vida observaría antes que nadie, lo que hizo
de él el más grande descubridor de cometas de todos los tiempos.
En 1802 el mismo Olbers descubrió otro objeto de apariencia estelar dotado de movimiento. Bautizado como Palas, se encontró sorpresivamente que el
objeto, al igual que Ceres, se encontraba entre las órbitas de Marte y Júpiter.
Mientras Caldas se entregaba de lleno a explorar las inmediaciones de Quito
en búqueda de especímenes botánicos, ya como orgulloso miembro de la Expedición Botánica, el incansable padre Piazzi, en el Observatorio de Palermo,
publicó un catálogo estelar que llegó a incluir 6784 estrellas, y Karl Harding
(1765-1834) en 1804 descubriría el asteroide Juno. Con ocasión de una lluvia
masiva de piedras atestiguada en la localidad francesa de L’Aigle en 1803, Jean
Baptiste Biot (1774-1862) reunió evidencias concluyentes de que los meteoritos
tenían un origen eminentemente extraterrestre.
Caldas retornó a Santafé a finales de 1805 para fungir como encargado de la
parte astronómica de la Expedición Botánica, trazando meridianas, midiendo
latitudes y longitudes. En los años siguientes Olbers encontró otro asteroide
(Vesta, en 1807) y Lagrange publicó una memoria sobre las perturbaciones
mutuas de los planetas en donde aparecen por primera vez los denominados
paréntesis de Lagrange. El año siguiente Gauss publicó el libro Theoria motus
corporum coelestium, en la que describe con lujo de detalle su método para
determinar órbitas y plantea una de las primeras discusiones sobre la forma
de reducir las inexactitudes provenientes de los errores en las mediciones. Ese
mismo año Siméon Denis Poisson (1781-1840) extendió los resultados previos
de Lagrange y Laplace y mostró que el Sistema Solar es estable, al menos hasta
una aproximación al segundo orden en las masas de los planetas.
Por mucho tiempo este objeto fue considerado el asteroide más grande del Sistema Solar.
En la actualidad está reclasificado como planeta enano.
11

2.4. La astronomía en los tiempos de Caldas

33

En 1811, año en el que Caldas está dedicado en pleno al periodismo político,
Olbers propuso la idea de que las colas cometarias están compuestas de multitud de partículas repelidas por la luz del Sol. Tres años después el padre Piazzi
publicó una extensión de su catálogo estelar, en tanto que Caldas ya estaba
dedicado a la ingeniería militar, ayudando en los preparativos para rechazar la
invasión de los españoles. En 1814 Joseph von Fraunhofer (1787-1826) inventó el espectroscopio y observó a través de él las líneas de absorción presentes
en el espectro solar12 con lo que sentó las bases fundamentales de la astrofísica.
En 1816 moriría Johann Hieronymus Schröter (1745-1816), alemán, abogado de profesión y astrónomo autodidacta, quien construyó un observatorio
astronómico de su propio peculio, cuyo telescopio llegó a ser en su momento el
mayor de la Europa continental. Schröter observó detenidamente el Sol, Venus
y la Luna y publicó mapas de gran detalle de esta última. Sin embargo, en
1813 y con las guerras napoleónicas que llegaron hasta Lilienthal (Alemania),
la ciudad en la que vivía, perdió gran parte de sus apuntes y su biblioteca
tras el incendio de la ciudad. Schröter nunca pudo recuperarse anímicamente
de ese desastre. Allende el Atlántico otro abogado y científico aficionado sería
aprehendido, juzgado y fusilado por traidor, con gran parte de sus pertenencias
y papeles personales también arrojados a las llamas y al olvido. Caldas murió
dos meses después de Schröter.
Por lo que se acaba de relatar, la astronomía de finales del siglo xviii e
inicios del xix está caracterizada en su aspecto observacional por el uso extensivo de telescopios ópticos tanto reflectores como refractores que, salvo casos
muy particulares, poseen aún aberturas relativamente modestas. Tales instrumentos son por supuesto las principales herramientas para descubrir objetos
hasta ahora desapercibidos. Messier, al hacer su catálogo y exceptuando algunos objetos visibles a simple vista, detecta y clasifica en su mayoría estructuras
con magnitudes superiores a 6 llegando en algunos casos a magnitudes de 10,6,
contando con un telescopio refractor de 10 cm de abertura. Así mismo, y antes
de la introducción de la fotografía como técnica astronómica, detectar objetos dentro del Sistema Solar es tarea que exige atlas cada vez más completos
del cielo, por lo que solo aquellos objetos relativamente brillantes, tales como
el planeta Urano (magnitud entre 6,6-9,3) y los objetos más conspicuos del
12

Tales líneas habían sido ya observadas por William Wollaston (1766-1828) en 1802.

34

Capítulo 2. La astronomía antes y después de Caldas

cinturón de asteroides —Ceres (6,6-9,3), Palas (6,5-10,6) Juno (7,4- 11,6) y
Vesta (5,1-8,5)— son descubiertos en este periodo. También es una época dorada para el descubrimiento y seguimiento de cometas, con varios astrónomos
europeos especialistas en este ramo. Así mismo, continúa la elaboración de catálogos de estrellas y mapas detallados de la superficie lunar. Es interesante
notar que tanto Herschel como Schröter, ambos aficionados a la astronomía
(el primero era músico y el segundo, como se vio, abogado), llegan a construir
(o adquirir) telescopios más grandes y poderosos que aquellos que utilizan los
astrónomos profesionales. Por otra parte, Fraunhofer y sus experimentos con
el espectroscopio comienzan a cavar los cimientos de lo que en el siglo siguiente sería la rama más productiva y sobresaliente de la astronomía: la astrofísica.
Tal vez con la excepción de Olbers la astronomía matemática es ejercida
por hombres que no son astrónomos en el sentido estricto del término: son matemáticos. Por astronomía matemática, como ya se dijo, se entiende el estudio
de la mecánica celeste, cuyo propósito es explicar el complicado movimiento
de los cuerpos del Sistema Solar en términos de la mecánica de Newton. Dada
la complejidad que entraña resolver las ecuaciones diferenciales para el problema de tres o más cuerpos, el desarrollo de esta rama consiste en proponer
nuevos métodos y técnicas que faciliten los complejos cálculos involucrados,
por lo que no debe extrañar que, gracias a los esfuerzos de Lagrange, Laplace,
Poission, Legendre y varios otros continuen en este periodo emergiendo conceptos matemáticos que hoy en día son familiares para cualquier estudiante de
cálculo superior. También es una época fructífera para la invención de métodos
de determinación orbital, tanto para órbitas elípticas (Laplace y Gauss) como
parabólicas (Olbers).

2.5.

La astronomía después de Caldas

Es apenas claro que la astronomía, como cualquier otra ciencia o área del conocimiento, ha avanzado prodigiosamente en los dos últimos siglos. En esta
sección se ofrecerá una descripción todavía más sucinta de cómo ha evolucionado la ciencia astronómica desde la muerte de Caldas hasta nuestros días.
A lo largo de la primera mitad del siglo xix los estudios astronómicos continúan desarrollándose en el campo de la astronomía de posición y la mecánica
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celeste. A medida que fueron mejorando los telescopios y los círculos meridianos, se pudieron determinar las primeras paralajes de estrellas (1830) con lo
que se fueron haciendo evidentes las verdaderas distancias entre ellas y nosotros. Así mismo, se fueron refinando cada vez más las teorías planetarias,
lo que permitió evidenciar anomalías en el movimiento de los planetas Urano
y Mercurio. El enigma del extraño movimiento del primero fue explicado de
forma satisfactoria mediante la hipótesis de la existencia de un planeta desconocido que influía en su trayectoria, el cual fue localizado y bautizado con el
nombre de Neptuno en 1846. El extraño movimiento de Mercurio permaneció
como un problema abierto.
Entre las décadas de 1840 y 1850 se llevaron a cabo las primeras fotografías
de cuerpos celestes. Pero no fue sino hasta la década de 1870, con la introducción del proceso de placa seca de gelatina, que solo comenzaron a obtenerse
fotografías de gran calidad, sino además, de espectros de estrellas y otros cuerpos celestes, que ya podían conseguirse en grandes cantidades y analizarse al
momento que se quisiera.
Tanto Gustav Kirchhoff (1824-1887) como Robert Bunsen (1811-1899) descubrieron en la década de 1860 la conexión entre las líneas de Fraunhofer y
las líneas de emisión producidas por los elementos químicos, lo que permitió saber de qué estaban hechos el Sol y las estrellas. En esa misma década
a través del espectroscopio se descubrió un elemento químico en el Sol que
no había sido detectado en la Tierra, el cual paradógicamente resultó ser el
segundo elemento más abundante del Universo. A mediados de esa década
James C. Maxwell (1831-1879) dio un paso trascendental al descubrir teóricamente la verdadera naturaleza de la luz, convertida desde entonces en onda
electromagnética. Simultáneamente Ludwig Boltzmann (1844-1906) desarrolló importantes aspectos conceptuales de la denominada mecánica estadística,
soporte fundamental para el entendimiento de diversos fenómenos astrofísicos
que vendrían a descubrirse después.
Posterior a la guerra de Secesión estadounidense este país comenzó a manifestar un significativo poderío industrial que se vio sustentado por un fuerte
apoyo a la investigación llevada a cabo en sus universidades, por lo que los científicos norteamericanos comenzaron a ponerse al nivel de sus colegas europeos.
Es así como en mecánica celeste se hacen sentir Simon Newcomb (1835-1909),
que desarrolló teorías planetarias, y George William Hill (1838-1914), que
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fundamentaría la teoría lunar de Hill-Brown, vigente durante la mayor parte
del siglo xx. De igual forma, en 1880 y 1890 en la Universidad de Harvard
se llevaron a cabo investigaciones espectroscópicas estelares de largo aliento,
cuyo resultado fue un sistema de clasificación que a la postre permitió descubrir el proceso de evolución de las estrellas.
El inicio del siglo xx atestiguó el surgimiento de una revolución en la física
teórica, que modificó por entero sus cimientos. El desarrollo de la teoría cuántica por parte de Max Planck (1858-1947), Werner Heisenberg (1901-1976),
Erwin Schrödinger (1887-1961) y varios otros, y el de la teoría de la relatividad restringida y general por parte de Albert Einstein (1879-1955) no solo
otorgaron un fabuloso impulso a la física sino que ampliaron los alcances de
la astronomía hasta límites insospechados. Serios problemas conceptuales pudieron explicarse por fin, como la radiación del cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico. El primero permitió determinar la temperatura superficial de las
estrellas y su tamaño y el segundo se convertiría con el tiempo en el proceso
actual más conveniente de convertir la luz proveniente de los astros en señales
eléctricas para su preservación y estudio.
La teoría cuántica suministró el sustento teórico a la interacción entre los
átomos, moléculas y partículas elementales y la radiación electromagnética, de
modo que fue posible inferir las propiedades físicas y químicas de los diferentes
objetos y regiones que emiten (o absorben) luz: a partir de allí bastaba con obtener el espectro de un astro (mediante un telescopio y un espectrofotómetro)
para determinar su temperatura, tamaño, composición química, velocidad y,
en algunos casos, distancia a la Tierra. Einstein, con la teoría de la relatividad
general, que no es otra cosa que una explicación alternativa de la gravitación,
no solo explicó el misterioso corrimiento de la línea de las ápsides de Mercurio13 , sino que se atrevió a modelar el Universo entero, de modo que sentó las
bases teóricas de la cosmología, la rama de la astrofísica que estudia el origen
y la evolución del Universo como un todo. Einstein también descubrió que los
cuerpos masivos podían emitir ondas gravitacionales, perturbaciones dentro
Modernamente, con base en la relatividad general, existe el denominado formalismo
postnewtoniano parametrizado, que es el procedimiento para calcular las posiciones de los
cuerpos del Sistema Solar (y las sondas que lo atraviesan). Del mismo modo, las escalas de
tiempo, la aberración y la desviación gravitacional de la luz, que se utilizan en la astronomía de posición, requieren de la relatividad general para satisfacer los niveles de precisión
actuales.
13

2.5. La astronomía después de Caldas

37

del espaciotiempo que se generan por masas aceleradas y que se propagan con
la velocidad de la luz. Tardaron cien años en ser detectadas.
En 1927 George Lemaître (1894-1966) encontró que un Universo en expansión era una opción plausible dentro del marco de la relatividad general e
identificó teóricamente las que ahora se conocen como la ley y la constante de
Hubble.
Un paso importante en el entendimiento de la naturaleza de las estrellas,
así como la fuente de las pistas sobre su proceso de nacimiento, evolución y
muerte, fue el desarrollo del diagrama hr por parte de Ejnar Hertzsprung
(1873-1967) y Henry Russell (1877-1957) en la década de 1910. En la década
siguiente, Arthur Eddington (1882-1944) propuso el mecanismo de fusión nuclear como fuente de energía de las estrellas.
Con el inicio de la construcción de grandes observatorios astronómicos en
los estados de Wisconsin, Arizona y California a finales del siglo xix y comienzos del xx, los norteamericanos se apresuraron a estudiar los objetos más
lejanos del Universo. De ese modo, Vesto Slipher (1875-1969), en 1909 descu„
brió el desplazamiento de las líneas espectrales de la “nebulosa de Andrómeda
y Edwin Hubble (1889-1953), en la década de los veinte, descubrió que nume„
rosas “nebulosas eran en realidad galaxias, como la Vía Láctea, situadas a
enormes distancias las unas de las otras y dio el sustento observacional a la
idea de que el Universo, integrado por un número gigantesco de tales galaxias,
no estaba estático, sino que se encontraba en expansión obedeciendo una sencilla ley, ya descubierta por Lemaître. El Universo acababa de convertirse en
un lugar sobrecogedoramente enorme.
Pocos años después vendrían los sustentos teóricos de la cosmología a través
de la teoría de la gran explosión, propuesta por Gueorgui Gámov (1904-1968)
y otros astrofísicos teóricos. Gámov infirió que tal explosión debió dar lugar a
una radiación de fondo que provenía de todas partes del Universo, la cual vino
a ser detectada a mediados de la década de los sesenta.
El avance tecnológico permitió en 1930 desarrollar el primer telescopio detector de ondas de radio provenientes del espacio exterior. En las siguientes
décadas, con el uso de globos y cohetes sonda, se descubrieron objetos astrofísicos emisores de rayos X y de rayos ultravioleta, pero solo a partir de la
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segunda mitad del siglo xx, con la puesta en órbita de satélites artificiales,
se comenzaron a detectar multitud de objetos emisores en varias zonas
del espectro electromagnético, desde los rayos gamma hasta el infrarrojo, los
cuales, a causa de la atmósfera, en su mayoría no alcanzan a llegar hasta la
superficie terrestre. De ese modo, objetos exóticos tales como pulsares, cuásares y agujeros negros comenzaron pronto a pasar del descubrimiento de los
astrofísicos al imaginario de las personas comunes y corrientes a través de un
proceso cada vez más elaborado de divulgación, del cual los medios masivos
de comunicación y entretenimiento —como el cine, la radio, la televisión y el
internet— tienen entera responsabilidad.
El desarrollo de la astronáutica y su aplicación al estudio del Universo no
solo se vio reflejado en la observación pasiva de los astros con telescopios en
distintas longitudes de onda en órbita terrestre. También comenzó a realizarse
observación y exploración in situ de los cuerpos que integran el Sistema Solar. Así, numerosas naves robots han sido enviadas a la Luna, planetas (desde
Mercurio hasta Neptuno), asteroides, cometas, planetas enanos, etc. Incluso
la etapa de polarización que vivió el mundo después de la Segunda Guerra
Mundial entre el bloque capitalista y el comunista originó un fuerte impulso
a la inversión de sustanciosos recursos y al viaje de seres humanos hasta la
misma superficie lunar, lo que ocurrió entre 1969 y 1972.
Los significativos avances en computación, y en general en la electrónica,
permitieron un cambio radical en la rutina del desempeño profesional de los
astrónomos (convertidos ahora fundamentalmente en astrofísicos). El surgimiento de computadoras cada vez más veloces y baratas y la popularización
de diversidad de programas de cómputo, facilitaron la realización, en tiempos
razonablemente cortos, de complicados y extensos cálculos matemáticos. Ello
permitió determinar la posición de los planetas del Sistema Solar en centenas
de millones de años tanto hacia el pasado como hacia el futuro y descubrir
fenómenos de caoticidad.
Así mismo se comenzaron a estudiar los movimientos de millones de estrellas dentro de una galaxia o el movimiento entre galaxias interactuantes.
También se calculó debidamente el comportamiento de la radiación electromagnética dentro de una nebulosa, y se modeló el interior de las estrellas y sus
procesos de evolución así como la formación de las galaxias y las estrellas poco
después de sucedida la gran explosión, solo para nombrar unos pocos ejemplos.
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Esos mismos avances en la electrónica permitieron el procesamiento ágil
y efectivo de imágenes y espectros digitales con la aparición de los detectores
ccd. Esto ha hecho que gran parte de la experticia actual del astrónomo sea la
elaboración de códigos de computadora para la realización de tareas específicas
y el manejo creciente de multitud de datos cada vez de más fácil adquisición
a través de internet. La versatilidad actual en comunicaciones permite el trabajo en equipo entre personas que residen en distintos continentes, así como
la consulta del resultado de trabajos investigativos prácticamente de forma
instantánea, la mayoría sin costo alguno.
Hoy en día se invierten sustanciosos recursos en construir y sostener enormes estaciones de montaña, consistentes en edificaciones que albergan telescopios, los más grandes cercanos a la decena de metros de abertura, con instalaciones auxiliares para albergar el personal que los utiliza y mantiene. Debido
a sus altos costos es indispensable extraer de ellos el máximo provecho, por
lo que es preciso colocarlos en sitios cuyas condiciones atmosféricas garanticen no solo poca turbulencia, sino el mayor número de noches óptimas al año,
usualmente en sitios por encima de los 2400 m s. n. m. Las cumbres existentes
en el norte de Chile, la isla de la Palma (Canarias) y Hawái son los ejemplos
más representativos de tales sitios. Del mismo modo, se hacen fuertes gastos
en el desarrollo de telescopios en el espacio, cada vez más versátiles y de larga
duración.
Numerosos aspectos astrofísicos y cosmológicos ocupan la atención de la
mayoría de los astrónomos en el presente. La detección reciente de miles de
planetas extrasolares conduce inevitablemente a la búsqueda de sitios potenciales en donde pueden residir seres vivos, por lo que tópicos como la astrobiología
son de mucho interés. El descubrimiento de la materia y la energía oscura —la
primera descubierta en las anómalas curvas de rotación de las galaxias y la
segunda, en la aceleración observada en los objetos más lejanos del universo—
dan cuenta del 96 % de la masa-energía del universo y cuya naturaleza se desconoce, ocupa fuertemente el interés de los cosmólogos pues es un recordatorio
de lo poco que conocemos del Universo y del precio que estamos pagando por
estar escrutando el cielo adheridos siempre al mismo y pequeñísimo sitio de la
galaxia.
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La incapacidad de conciliar la teoría de la relatividad general con la mecánica cuántica evidencia que existen aspectos físicos fundamentales aún no
entendidos adecuadamente. La detección de ondas gravitacionales y el descubrimiento en 2017 de una contraparte óptica de uno de tales fenómenos
permiten desde ya anunciar el nacimiento de una nueva revolución equivalente
a la que inició Galilei hace cuatro siglos.

2.6.

Una visión local

En esta sección tenemos el propósito de describir el lugar de Caldas dentro
de la historia y el desarrollo de la astronomía en nuestro país, en un ámbito
que ha acarreado su escasa práctica y estudio, con pocos exponentes dignos de
mención que, con precarios medios, han trabajado hasta ahora en un ambiente
caracterizado por la apatía y la carencia de apoyo gubernamental. Justo es
reconocer que no solo es un mal que aqueja a la astronomía, sino a las ciencias
básicas en general pues las élites gobernantes a lo largo de la historia han decidido que el país fundamente su economía casi exclusivamente en la explotación
directa de sus recursos naturales (minería, agricultura, ganadería), así que se
ha descuidado la industria transformadora de esos recursos, lo que conduce
inevitablemente a la importación de gran parte de lo que el país requiere para
su normal funcionamiento, en particular en lo que atañe a productos de alta
tecnología. En un ambiente así poco importa que la ciencia, generadora de
innovación, invención y tecnología, se fomente o no: se juzga que no es fundamental para la economía y el bienestar de la mayoría de los habitantes del país,
lo que se ve reflejado en la irrisoria suma que el Estado actualmente asigna
para inversión en ciencia.
Para los interesados en un estudio más amplio del devenir de la astronomía
colombiana, remitimos a los trabajos ya clásicos de Arias de Greiff (1993a,b).
Las manifestaciones más antiguas del interés por la astronomía entre seres
humanos asentados en territorio colombiano de las que se tenga algún indicio provienen de culturas precolombinas. Aunque algunos sitios arqueológicos
contienen estatuarias y otros monumentos líticos que por su orientación con
respecto a los puntos cardinales sugieren un conocimiento y un interés por
estudiar el movimiento del Sol a lo largo del año, el hecho es que la ubicación
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de casi todas esas unidades que conforman tales monumentos ha sido alterada con el paso del tiempo (por motivos casi siempre cuestionables) así que
su posición actual no necesariamente es la misma que tenían al momento de
su construcción. Ese es el caso tanto de las estatuas del Parque Arqueológico
de San Agustín como las del Parque Arqueológico de Monquirá, llamado co„
múnmente “El Infiernito , por lo que las supuestas funciones de observatorio
astronómico, en particular del último, han de contemplarse con reserva. Aún
así, varios estudios indican que la cultura de San Agustín (1000 a. C.-800 d.
C.) tenía significativos conocimientos del movimiento de los astros, lo que se
ha inferido con base en la disposición y orientación de terrazas, montículos y
terraplenes muy difíciles de modificar con el paso de los siglos (Izquierdo, 2001).
También es claro que la cultura muisca observó con detenimiento el movimiento del Sol y de la Luna a través de las estrellas. Esto se infiere de los
reportes de cronistas de indias tales como Fray Pedro Simón y José Domingo
Duquesne de la Madrid, quienes describieron el calendario utilizado por dicha
cultura de naturaleza claramente lunisolar.
El arribo de los invasores españoles a finales del siglo xv y comienzos del
xvi reporta el beneficio de contar con registros escritos de confiabilidad invaluable desde el punto de vista de la historiografía nacional. En algunas de esas
crónicas se registran fenómenos astronómicos que por su espectacularidad y
relativamente escasa ocurrencia no dejan de llamar la atención al grueso de la
población, y por ende, merecieron su debido registro. De ese modo, hay reportes durante la Conquista y la Colonia de eclipses tanto de Luna como de Sol,
pasos de cometas, meteoros y caídas de meteoritos (Moreno, 2005, 2011, 2013).
Pero estos reportes no pasan de ser notas de carácter anecdótico o periodístico
y no implican la existencia de estudios astronómicos serios en la región a lo
largo de estos periodos.
Hasta hace poco tiempo se creía que los conocimientos astronómicos de
algún grado de rigurosidad fueron introducidos a la Nueva Granada por José
Celestino Mutis, esto es, a finales del siglo xviii. Sin embargo, el estudio cuidadoso de varios manuscritos que lograron sobrevivir hasta nuestra época ha
permitido revelar que a lo largo de la Colonia existieron algunos focos donde
se enseñaron y estudiaron diversos temas astronómicos relativamente modernos. Ciertamente el impacto que tuvieron estos estudios fue muy escaso, por
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no decir nulo pues su acción fue muy puntual y nunca salió de ciertos grupos
sociales cerrados.
Los manuscritos en cuestión son los siguientes: 1) “Breve tratado del cielo
„
y de los astros , que es un complemento a un manuscrito titulado “Tratado de
„
Física , redactado por Mateo Mimbela (1663-1736) hacia 1693 (Del Rey y Marquínez, 2004); 2) Tratado primero de astronomía y la reformación del tiempo,
que está en formato de libro con toda la norma, escrito por Antonio Sánchez
de Cozar (¿?-¿?) en 1696 (Sánchez de Cozar, 1696), y 3) “Física especial y
„
curiosa , manuscrito elaborado en 1755 por Francisco Javier Trías (1721-¿?)
(Marquínez y Del Rey, 2005). Tanto el primero como el tercero están redactados en latín, sus autores son sacerdotes jesuitas nacidos en España y no son
otra cosa que notas de clases que impartieron en el colegio de San Bartolomé.
Como textos de clases no tienen otro propósito que transmitir conocimiento,
por lo que en su interior no hay ni originalidad ni visos de investigación. El
primero expone el canon geocéntrico en un lenguaje escolástico y cita a Copérnico, Brahe y Galilei así sea para oponerse a la tesis heliocéntrica, pero está al
tanto de los primeros descubrimientos derivados del telescopio. El tercero expone los tres sistemas del mundo (Ptolomeo, Copérnico y Brahe) y se muestra
ya contrario al sistema geocéntrico.
El segundo manuscrito fue redactado en castellano por un oscuro párroco de
nombre Antonio Sánchez de Cozar, de origen indígena y nacido en la población
de San Gil. Si bien es cierto que su explicación de la conformación del Universo
es ptolemaica con argumentos claramente de carácter escolástico, el autor no
se conforma con repetir lo que ha encontrado en otros textos pues propone
un sistema mecánico de su propia autoría para explicar el movimiento diferencial de los distintos cielos. Además introduce un nuevo cielo, denominado
el incógnito, entre el cielo de la Luna y el de Mercurio, que Sánchez considera
necesario para explicar la existencia de los cometas de 1681 y 1682. No teme
tampoco ofrecer una forma alternativa de computar el calendario, así como
presentar previsiones de eclipses, ocurrencias de plenilunio y novilunio por casi
cuarenta años y tablas de latitudes y longitudes —estas últimas en forma de
tiempo y como meridiano de referencia aquel que pasa por la ciudad de Vélez
(Santander)— tanto de diversas poblaciones aledañas como de algunas partes
de América y España (Portilla y Moreno, 2019).
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A todo lo largo del siglo xviii se atestiguan varias exploraciones en lo que
es hoy el territorio colombiano, tendientes a mejorar la cartografía de la región.
Tales expedicionarios poseían conocimientos prácticos de astronomía de posición para efectos de determinar latitudes y longitudes. Es así como el padre
Louis de Feuillée (1660-1732), dentro de un viaje de exploración fundamentalmente de interés botánico a las Antillas, realizó observaciones astronómicas
en Santa Marta y Cartagena entre 1704 y 1705, para lo cual observó alturas
del Sol, un eclipse de Luna y eclipses y observaciones de los satélites de Júpiter. Pocos años después el ingeniero militar Juan de Herrera y Sotomayor
(1660-1732) comenzó a realizar numerosas observaciones astronómicas (que se
extendieron hasta 1725), que sabía hacer gracias a lo que asimiló de su interacción con Feuillée y de algunos instrumentos que le legó este. De ese modo, hizo
observaciones meridianas de estrellas, inmersiones y emersiones de los satélites
de Júpiter, eclipses de Luna, alturas meridianas de Sol, todas tendientes a conocer latitudes y longitudes no solo de Cartagena, donde residía, sino también
de otras poblaciones aledañas.
En la sección 2.3 se comentó acerca de la expedición franco-hispana liderada por La Condamine y Bouguer. Como se recordará, la parte española la
conformaban Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Pues bien, al arribar a Cartagena y a lo largo de los meses de julio a octubre de 1735, mientras esperaban a
sus colegas franceses, los españoles realizaron observaciones tendientes a hallar
la latitud y longitud del lugar, la última mediante emersiones de los satélites
de Júpiter. Pocos años después, al finalizar las observaciones en cercanías de
la ciudad de Quito, Bouguer decidió regresar a Europa atravesando Pasto y
Popayán y luego remontando el río Magdalena, lo que hizo en 1742. Con un
gnomon, Bouguer determinó la latitud de varias de las ciudades que visitó.
Entre 1750 y 1761 se realizó una expedición, esta vez en la zona de la selva
amazónica, tendiente a definir los límites entre el Imperio español y el portugués. Ello fue llevado a cabo por José de Iturriaga (1699-1767), José Solano
y Bote (1726-1806) y Eugenio de Alvarado (1715-¿?), este último nacido en
Barbacoas (población del actual departamento de Nariño).
Hay que reseñar dos expediciones marítimas de gran evergadura que se
llevaron a cabo ya en vida de Caldas. La primera fue liderada por Alejandro
de Malaspina (1754-1801), marino italiano al servicio de España, quien en un
célebre viaje por toda la costa del Pacífico, desde el cabo de Hornos hasta
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Canadá, definió su contorno a lo largo del continente, incluyendo el litoral
pacífico colombiano en noviembre de 1790. La segunda expedición, realizada
entre 1792 y 1810 bajo la coordinación del marino español Joaquín Francisco
Fidalgo (1758-1820), se ocupó fundamentalmente de las Antillas y del golfo
de México. En particular, en el actual territorio colombiano se fijaron en 1805
treinta posiciones astronómicas incluyendo varias islas de lo que es hoy el departamento de San Andrés.
José Celestino Mutis arribó al Virreinato de Nueva Granada en 1760 como
médico personal del virrey Pedro Mesía de la Cerda (1700-1783). Mutis tuvo
una fuerte inclinación por las ciencias naturales, en particular por la botánica,
la mineralogía y la astronomía. Se sabe que hizo una determinación de latitud
de Santafé, otra de longitud (con ayuda de un satélite de Júpiter observado
también por Jorge Juan desde Cádiz) y se conoce su interés por el paso de
Venus en frente del disco solar en 1769, aparte de haber realizado observaciones barométricas sistemáticas. Su papel como fundador y principal figura de la
Expedición Botánica, tomar la iniciativa en la construcción del Observatorio
Astronómico de Santafé (el más antiguo de América aún en existencia, ver
capítulo 7) así como vincular a Caldas y a otros científicos autodidáctas a la
Expedición, se cuentan entre sus figuraciones más significativas. Ahora bien,
estrictamente hablando Mutis no era astrónomo, así que su nombramiento en
1783 por parte del rey Carlos III como “Primer Botánico y Astrónomo de la
„
Expedición Botánica (Gredilla, 1982) obedece más a una cuestión burocrática
que efectiva, al menos en lo que se refiere a la segunda profesión.
Un aspecto que exhibe el grado de influencia con que algunos grupos religiosos han intervenido (y continúan interviniendo) en asuntos educativos y de
otra índole claramente estatal tiene que ver con la acusación que se le hiciera a
Mutis ante la Inquisición por parte de los padres dominicos de la Universidad
Tomista. Estos acusaron a Mutis, en 1775, de profesar opiniones opuestas a la
pureza de la fe católica por defender las tesis de Copérnico y Newton, primero
en el colegio de San Bartolomé y luego en el del Rosario. Los jesuitas, como ya
vimos, habían expuesto tales tesis desde al menos 1693 y cabe suponer que lo
hubieran continuado haciendo a lo largo de la segunda mitad del siglo siguiente, si no es por la expulsión de esa orden en 1767. De modo que la acusación
tiene que ver más con la reacción de las órdenes religiosas ultraconservadoras
ante la reforma educativa que se veía venir, la cual estaba siendo elaborada
por Antonio Moreno y Escandón (1736-1792), auspiciada por el virrey Manuel
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Guirior (1708-1788), y que Mutis por supuesto aplaudía. La reforma lesionaba
seriamente los intereses de la Universidad Tomista que se oponía a la idea de
democratizar el otorgamiento de títulos. La acusación rindió sus frutos en la
medida en que tal reforma se aplazó (Negrín y Soto, 1984).
Es evidente que en un libro que tiene por objeto a Caldas, se le dedique a
él mucha mayor atención en los restantes capítulos. Lo que se consigna a continuación es solo con propósitos de completez dentro de la narración que vamos
llevando. La actividad astronómica de Caldas, como ya se dijo, comprende
desde 1792 (o 1793) hasta 1812. El payanés aprendió a realizar observaciones
astronómicas de forma autodidacta con el fin de determinar latitudes y longitutes. Para eso mandó construir gnómones y cuartos de círculo. Fundamentalmente realizó observaciones de estrellas y del Sol (en solsticios y equinoccios)
para fijar latitudes así como eclipses, inmersiones y emersiones de los satélites
de Júpiter y un tránsito de Mercurio en frente del disco solar para determinar longitudes. En esencia utilizó prácticamente el mismo instrumental y los
mismos procedimientos de Feuillée y Herrera y Sotomayor casi un siglo antes.
Su observación sistemática de un fenómeno celeste del que no esperaba derivar
coordenadas geográficas se reduce a la observación del cometa de 1807 (ver capítulo 6). Como ya se vio, Caldas trabajó varias semanas con los exploradores
Alejandro de Humboldt y Aimé Bonpland en lo que hoy en día es territorio
ecuatoriano. Humboldt hizo numerosas observaciones astronómicas (de nuevo,
con propósitos fundamentalmente cartográficos) a lo largo de su viaje de cinco
años por el continente americano, y el Virreinato de la Nueva Granada no fue
la excepción. En particular se destaca la elaboración de un mapa del sector
septentrional del cauce del río Magdalena.
Es importante hacer alusión a existencia de la Escuela Náutica de Cartagena, que operó entre 1810 y 1816 como un producto positivo e ilustrado no
solo de la expedición de Fidalgo, sino también del apoyo decidido del payanés radicado en Cartagena y mecenas de Caldas, don José Ignacio de Pombo.
Puesto que en el plan de estudios estaba el Pilotaje, es de suponer que sus
alumnos recibían clases de determinación de coordenadas por observación de
astros. La reconquista española del Virreinato (1815-1819), con el consecuente
baño de sangre que se esparció por casi todo el territorio, no solo acabó con esa
iniciativa, sino que segó también la vida de Caldas y otros criollos ilustrados
amantes de las ciencias.
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Después de Caldas las actividades astronómicas del Observatorio de Mutis se sumergieron en un enorme letargo que duraría casi medio siglo, solo
interrumpido por breves periodos en los que funcionaron en sus instalaciones
la denominada Misión Boussingault (en pocos años de la década de 1820), el
Colegio Militar y la Comisión Corográfica, (en las décadas de 1840 y 1850
respectivamente). Solo hasta mediados de la década de 1860 se reanudaron
las observaciones astronómicas sistemáticas, llevadas a cabo por el ingeniero
Indalecio Liévano Reyes (1834-1913). Después de una breve interrupción en
la que el Observatorio sirvió transitoriamente como lugar de retención del depuesto general Tomás Cipriano de Mosquera (1798-1878), tras ser adscrito a la
Universidad Nacional en el momento de su creación, se encargó su dirección al
ingeniero José María González Benito (1843-1903), quien a lo largo de varios
periodos estaría al frente hasta inicios de la década de 1890. González realizó
observaciones de cometas, manchas solares, pasos de planetas por en frente
al disco solar y lluvias de estrellas, e incluso fundó una revista que daba a
conocer el resultado de sus observaciones y ofrecía información astronómica de
actualidad.
Es de reconocer que gran parte de las observaciones de González no las
realizó en el Observatorio de Mutis, sino en los observatorios astronómicos que
él mandaba construir, con sus propios recursos, en los sucesivos hogares en los
que residió. Ello se debió al escaso y maltrecho estado de los equipos con que
contaba el primero, lo que motivó a un columnista a escribir las siguientes palabras, que bien pueden aplicarse al día de hoy, 130 años después de plasmadas:
El Observatorio [. . .] está muy distante de poseer los
instrumentos indispensables para llevar con justicia el
calificativo de astronómico [. . .]. Lo que no creemos conveniente ni honroso es estar haciendo alarde de un observatorio desprovisto de casi todo lo más necesario (De
Castro, 1882).
Aun así, varios de los trabajos de González vieron la luz también en revistas
internacionales y procuró mantener la visibilidad del Observatorio Astronómico Nacional (oan) en el ámbito mundial.
En 1893 fue nombrado director del oan el ingeniero Julio Garavito (18651920). Este no solo realizó actividades investigativas de carácter astronómico;
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también las hizo en otros campos del saber tales como física, meteorología, matemáticas, economía, actuaría, etc. En astronomía destacan sus observaciones
de los cometas de 1901 y Halley (al igual que la determinación de la órbita del
primero y el cálculo del paso por el perihelio del segundo); pero en particular
cabe mencionar un artículo sobre la obtención de expresiones matemáticas de
elevado orden de la solución por series de potencias de la denominada órbita
variacional de la teoría lunar de Hill. Aunque importante en sí mismo por el
contenido de tales desarrollos, el artículo en cuestión solo vio la luz veinticinco
años después de la muerte de Garavito, por lo que su impacto en alguna teoría
lunar de ese tipo fue marginal por no decir nulo. Garavito también coordinó
la Oficina de Longitudes, creada poco después de finalizada la Guerra de los
Mil Días con el propósito de definir las fronteras nacionales, para lo cual las
observaciones astronómicas eran necesarias.
A la muerte de Garavito sobreviene un periodo de completa inactividad en
el Observatorio hasta que a inicios de la década de los treinta, se reanudaron
las actividades mediante los sucesivos nombramientos de los ingenieros civiles
Jorge Álvarez (1885-1952) y Belisario Ruíz (1887-1958). Gracias a la diligencia
de este último se erigió a inicios de la década de los cincuenta una sede del
Observatorio en la Ciudad Universitaria (campus de la Universidad Nacional),
para lo cual se construyó una cúpula de 6 m de diámetro que albergaba un
telescopio refractor de 0,2 m de apertura y 3 m de distancia focal. Desafortunadamente, no hay evidencia de que con tal instrumental se hayan realizado
observaciones sistemáticas o un proyecto de investigación continuado. El énfasis siguió siendo la aplicación de la astronomía de posición para propósitos
netamente cartográficos, y eso lo reflejan las asignaturas de astronomía y trigonometría que se ofrecían a los estudiantes de ingeniería civil en la Universidad
Nacional.
Un cambio notable de la investigación astronómica en el país comenzó a
surgir a mediados de la década de los sesenta. Con la reforma estructural de
la Universidad Nacional bajo la rectoría de José Félix Patiño, en 1965 el oan
pasó a depender de la Facultad de Ciencias, de modo que bajo las direcciones
de los ingenieros civiles Jorge Arias de Greiff y Eduardo Brieva comenzaron
a ofertarse asignaturas con mayor impacto científico (mecánica celeste, astronomía general) dirigidas preferencialmente a estudiantes de la recién creada
carrera de física.
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Por otra parte, en la misma década ocurre una serie de factores que ayudan a incorporar los temas astronómicos entre un sector más amplio de la
población. El fuerte interés que despiertan los avances en astronáutica, el surgimiento de una incipiente y curiosa clase media con cierto tiempo libre y
poder adquisitivo y la construcción de un moderno planetario en Bogotá permiten la aparición de algunos profesionales de diversas disciplinas interesados
seriamente en el cultivo de la astronomía. En 1966 el ingeniero geógrafo William Cepeda fundó en Bogotá la que posiblemente es la primera asociación de
astrónomos aficionados del país (Asasac). A lo largo de los siguientes treinta
años comenzarían a surgir otras asociaciones de astrónomos aficionados no solo en Bogotá, sino en ciudades como Medellín, Cali y Bucaramanga, y en la
actualidad, en numerosas poblaciones a lo largo y ancho del país. Al margen
de que algunos de los miembros de esas asociaciones vendrían con el tiempo a
convertirse en astrónomos profesionales, el impacto significativo e importante
de tales asociaciones ha sido fundamentalmente el de la divulgación entre la
población de diversos temas astronómicos y astronáuticos.
A lo largo de las décadas de los setenta y los ochenta el oan vinculó a varios
investigadores nacionales y extranjeros formados en el exterior. Los primeros
cursos formales de astrofísica, física de plasmas, dinámica galáctica y estructura estelar se ofertaron en el país gracias a la presencia de estos astrofísicos.
Sin embargo, su nexo con la institución fue breve pues optaron por aceptar
propuestas laborales más atractivas ofrecidas en otros lugares de Suramérica.
Por otra parte, en los años ochenta se adelantó el proyecto de adquirir un
telescopio profesional con instrumental adecuado proveniente de la República
Democrática Alemana, para lo cual se emprendieron prospecciones de sitios de
observación óptimos en varios lugares del país. Infortunadamente, el desastre
de la población de Armero y el cambio de gobierno a uno todavía más desentendido de la investigación básica frustraron todo el proyecto. A la fecha, y lo
que es vergonzoso para la ciencia nacional, no se cuenta en el país con tales
instalaciones.
Desde el punto de vista teórico, la astronomía nacional continuaba saliendo
de su provincianismo. A finales de los años ochenta y comienzos de los noventa,
gracias a la iniciativa de docentes tanto del oan como del Departamento de
Física de la Universidad Nacional —egresados de la misma— comenzaron a
ofrecerse cursos de relatividad general y cosmología. También en la Universidad de los Andes se realizaron investigaciones cosmológicas, llegándose incluso
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a realizar observaciones radiotelescópicas transitorias de la radiación de fondo
en el municipo de Sutamarchán. La influencia cada vez más creciente de los
físicos en los estudios astronómicos se hizo patente con el nombramiento del
físico Benjamín Calvo en 1997 como director del oan, rompiendo una
tradición más que centenaria ya que hasta ese entonces los directores habían
sido ingenieros de formación.
Tan solo a finales del siglo xx e inicios del xxi comenzaron a crearse planes curriculares de posgrado propiamente en astronomía en el país. Esto fue
iniciativa también del oan. En 1999 se creó una Especialización y en 2002, el
programa de Maestría. Finalmente, el programa de Doctorado se creó a finales de 2017 y entró en operación dos años después. Para inicios del siglo xxi,
varios programas de pregrado y posgrado en física —no solo en Bogotá sino en
ciudades como Pasto, Medellín y Bucaramanga— comenzaron la realización
de tesis en aspectos astrofísicos y astronómicos. Para 2009 la Universidad de
Antioquia creó en Medellín el primer programa de pregrado en astronomía del
país. Aunque el oan poco después estudió seriamente la viabilidad de ofertar
un programa análogo en la Universidad Nacional, la ausencia en el país de planes efectivos para la construcción de planetarios o de estaciones de montaña,
de una reforma educativa que incluya la astronomía como asignatura de nivel
básico y de nichos de desarrollo instrumental y tecnológico que permitan de
algún modo ofrecer un espacio laboral digno para un número importante de
astrónomos profesionales, impidió la continuidad de esa iniciativa.
Aparte del oan, en donde se concentra la mayoría de los astrónomos profesionales en el país, existen en la actualidad núcleos de profesionales (y aquí
incluimos no solo astrónomos, sino astrofísicos y cosmólogos) en las universidades de los Andes, Antioquia, Industrial de Santander, Valle, Tecnológica
de Pereira, Sergio Arboleda, Distrital Francisco José de Caldas, Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, Nariño, ecci y la Fundación universitaria Konrad
Lorenz. A causa de la seria deficiencia en equipamiento observacional competitivo (a todo lo largo del espectro electromagnético) la mayor parte de las
labores investigativas de estos profesionales se concentran en aspectos teóricos, que incluyen dinámica de galaxias, agujeros negros clásicos y cuánticos,
astrofísica solar y relativística, mecánica celeste clásica y relativística, dinámica de exoplanetas, cosmología y lentes gravitacionales. Aun así se realizan
investigaciones en astronomía observacional, la mayor parte contando con datos tomados en observatorios extranjeros o descargables de los repositorios
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de internet, sobre estrellas jóvenes, núcleos activos de galaxias y física solar.
Los pocos observatorios astronómicos en el óptico están ubicados dentro de
sus respectivas ciudades; los telescopios no superan los 0,55 m de abertura
y están dedicados mayoritariamente a la observación de cometas o cuerpos
menores para efectos de determinación orbital así como rudimentos de fotometría y espectroscopia. En algunas pocas instituciones, que incluye al oan, se
han construido antenas en las que se realizan observaciones radioastronómicas.
Si bien es cierto que un número importante de estos científicos publica los
resultados de sus investigaciones de forma regular en revistas internacionales,
el hecho es que no existe (y nunca ha existido) algo parecido a una escuela
formal de investigación propia y surgida del interés y la necesidad de la nación pues cada quien trabaja, con los estudiantes de que dispone, en lo que
mejor le parece. No hay sólidos vínculos ni colaboración decidida y continuada
con grupos de investigación de otros países (e incluso y debido a un acentuado regionalismo que aún pervive, la colaboración entre grupos nacionales es
marginal, por no decir inexistente), que sean de origen institucional y cuenten con financiación no solo para comprar horas de observación en grandes
telescopios, sino para dar tráfico fluido al intercambio de profesores visitantes,
movilidad a los estudiantes y un sistema de becas efectivo de maestría y doctorado. Por otra parte, cada dos años en promedio, los astrónomos profesionales
comparten sus experiencias y dan a conocer sus investigaciones en congresos
nacionales (denominados cocoas) llevados a cabo en distintas ciudades del país.
Una amplia actividad de la mayoría de las universidades que albergan astrónomos profesionales consiste en la divulgación. Junto con numerosos grupos de
astrónomos aficionados surgidos en diferentes ciudades del país —que se mantienen cohesionados a través de la Red de Astronomía de Colombia (rac)—
se realizan actividades recurrentes para llevar la astronomía al gran público y
mejorar con ello la alfabetización científica de la población. Entre tales actividades se cuentan no solo las funciones continuas de los planetarios de Bogotá y
Medellín, sino también los festivales anuales de astronomía aficionada en Villa
de Leyva (Boyacá) y Villa Vieja (Huila).

Capítulo 3
Las observaciones astronómicas de
Caldas (i): latitud
3.1.

Introducción

El presente capítulo, al igual que los tres que le siguen, tienen el propósito de
describir en la medida de lo posible las observaciones astronómicas que realizó
Caldas e inferir con ello hasta dónde abarcaba su dominio de esta ciencia. En
particular, este capítulo tiene por objeto examinar lo que concierne a la determinación de la latitud geográfica. Pero para aquellos lectores que no están
familiarizados con algunos conocimientos de la astronomía de posición dedicaremos aquí adicionalmente algunos apartes que les permitan asimilar aspectos
fundamentales de esta rama de la astronomía.
De entrada hay que dejar en claro que el propósito de determinar qué tipo
de observaciones astronómicas llegó a realizar el payanés a lo largo de su vida se
dificulta en alto grado por dos razones. La primera puede sorprender de entrada: no existe —además de algunas informaciones sobre eventos astronómicos
tales como almanaques, predicción de eclipses, determinación de latitudes y
longitudes y la escueta observación de un cometa— ningún trabajo conocido
(es decir, que haya sobrevivido hasta nosotros) con algún grado de tecnicismo, que sea de su autoría y dedicado por entero a lo que podamos llamar
„
“astronomía per se, bien sea esta como la entendemos en el siglo xxi o como
se entendía a finales del siglo xviii y comienzos del xix. Por supuesto, esto no
significa que no los haya escrito, lo que nos trae inmediatamente a la segunda
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razón: numerosos documentos de Caldas, bien fueran personales o de trabajo,
o fueron destruidos (perdiéndose definitivamente) o continúan extraviados en
bibliotecas, archivos, colecciones familiares, etc. (no solo en Colombia sino en
otros países), a la espera de un esfuerzo redoblado de parte de historiadores y
admiradores para rescatarlos del olvido. Esta última afirmación es respaldada
por hechos recientes, tales como la aparición de varias cartas hasta entonces
desconocidas (Caldas, 2016) y un diario de viaje (Gómez, 2016).
Teniendo en cuenta el obstáculo que supone contar con el poco material
documental que logró sobrevivir hasta nosotros, el propósito de determinar
la extensión no solo de las observaciones de los cuerpos celestes sino de los
conocimientos astronómicos de Caldas está basado fundamentalmente en las
siguientes fuentes:
Cartas de puño y letra de Caldas dirigidas a familiares, amigos y colegas,
de las que se conocen en número cercano a las 210. Comprenden desde
1788 (cuando Caldas contaba con 19 años) hasta aquella redactada el 27
de octubre de 1816, unos pocos días antes de su ejecución.
Artículos del Semanario del Nuevo Reino de Granada. Tal revista, de
naturaleza claramente cultural, incluía comunicaciones de cierto contenido técnico, que cubrían una amplia diversidad de temas tales como
geografía, botánica, zoología, economía, medicina, antropología, astronomía, etc., así como datos principalmente meteorológicos recogidos en
el Observatorio Astronómico y los almanaques de 1811 y 1812. Sus autores fueron fundamentalmente de la élite ilustrada del Virreinato (con una
buena fracción de los artículos surgidos de la pluma del mismo Caldas),
aunque también los hubo extranjeros, para lo cual se hizo la correspondiente traducción al castellano. La publicación operó entre octubre de
1807 y posiblemente mediados de 1811.
Varios diarios de viajes, una copia de un manuscrito que Caldas regaló
a Humboldt y varias memorias que envió a Mutis.
La biografía de Caldas que redactó Lino de Pombo1 (1797-1862) y que
contiene aspectos interesantes y probablemente fidedignos de los aparatos
astronómicos que construyó el payanés.
1

De Pombo conoció a Caldas siendo alumno en el Colegio del Rosario.
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Poco es, pues, de lo que se dispone para hacerse a una idea bastante aproximada de lo que Caldas realizó en astronomía. De acuerdo con sus cartas, las
medidas que realizó sobre la determinación de refracciones (esto es, la medida
de qué tanto se ven afectadas las posiciones de las estrellas por el efecto de
refracción que genera la atmósfera cuando son observadas desde un lugar en
particular sobre la superficie terrestre), tanto en lo que es hoy territorio de
la hermana República del Ecuador como en Santafé, se constituyen a nuestro
juicio en su principal trabajo de carácter astronómico propiamente dicho (ver
sección 5.2). Infortunadamente sus manuscritos al respecto continúan sin encontrarse y es probable que hayan desaparecido para siempre.

Se puede afirmar que casi la totalidad de los trabajos astronómicos de Caldas está estrechamente relacionada con la geografía. Con ello se quiere decir
que las medidas astronómicas tienen el objetivo primordial de encontrar la
latitud y la longitud del lugar en el que se encuentra el observador. Al realizar varias de estas medidas en distintos lugares (casi siempre poblaciones),
complementadas con medidas de rumbo, de distancia y medidas barométricas
(para determinar la altura sobre el nivel del mar) a lo largo de una región
geográfica, es posible elaborar una carta geográfica, esto es, un mapa.

En este capítulo iniciamos, en la sección 3.2, con una reflexión necesaria para un lector moderno. Este probablemente por la creciente presencia de
aparatos electrónicos que suministran la posición de un observador sobre la superficie de la Tierra de forma instantánea y la proliferación de mapas de todo
tipo, no puede entender cómo hasta hace pocas décadas conocer la posición
de un usuario, estático o móvil, así como elaborar un mapa, requerían sólidos
conocimientos de astronomía, paciencia, tiempo, esfuerzo y cierta pericia matemática.

Posteriormente, en la sección 3.3, se expondrá la conexión entre geografía
y astronomía. Para ello será preciso examinar varios conceptos propios de la
astronomía de posición. Con ello, seguidamente, y a partir de la sección 3.4, se
estudiará la manera como Caldas determinó a través del uso de varios aparatos
la latitud en la que estaba situado.
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La tecnología al servicio de la ubicación del
observador

Los que vivimos en las primeras décadas del siglo xxi, inmersos en un asombroso desarrollo tecnológico, somos testigos y casi siempre usuarios de diversas invenciones tecnológicas que hacen parte de nuestra cotidianidad: aviones,
satélites artificiales, drones, computadoras, teléfonos móviles, tabletas, navegadores, reproductores de musica portátiles, etc. Algunos de estos aparatos
contienen un receptor de gps (sistema de posicionamiento global, por sus siglas en inglés) junto con programas o aplicaciones que permiten determinar
en cualquier instante la ubicación del usuario sobre la superficie terrestre con
incertidumbres de unos pocos metros o menos. Hoy en día se nos hace rutinario
consultar, cuando así lo deseamos, un mapa de cualquier parte del mundo casi
que a cualquier resolución. Y se ha llegado al punto de conocer el estado del
tráfico en tiempo real de cualquier zona del planeta, trazar la ruta más óptima
entre dos puntos, de modo tal que resulta obsoleta la costumbre de recordar
el camino entre dos puntos cualesquiera.
La situación descrita ha mejorado significativamente nuestro conocimiento
de la superficie terrestre y hace más agradable nuestro modo de llevar la vida,
facilitando por ejemplo nuestro desplazamiento de un lugar a otro. La tecnología ha hecho que disponiendo de un teléfono móvil de ciertas características,
cada vez de más fácil adquisición, un usuario con simplemente oprimir un botón pueda conocer al instante su ubicación sobre el terreno con una asombrosa
exactitud. Lamentablemente, los usuarios ignoran, o en el mejor de los casos
han olvidado, que hasta hace unos treinta años para conocer con exactitud la
posición de un observador sobre la superficie terrestre era indispensabe contar
con un teodolito, un reloj debidamente sincronizado, un almanaque astronómico, un buen clima y ser proficiente en astronomía de posición. En otros
términos: era todo un embrollo.
De igual manera, y aunada a lo anterior, la elaboración de un mapa de una
región, o cuanto menos el croquis de esta, es hoy una empresa que comparativamente no demanda mayor esfuerzo: basta con tomar fotografías desde un
globo, un avión, un satélite artificial o un dron. Pero antes del surgimiento de
tales aparatos, la elaboración de un mapa requería el esfuerzo continuado de
alguien que pudiera recorrer gran parte del terreno en cuestión y utilizando
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técnicas de triangulación (lo que requiere de alguna experticia matemática)
determinar la ubicación relativa de los puntos de interés, como asentamientos
humanos, el curso de los ríos, montañas, etc. El problema de determinar la
altura con relación al nivel del mar era relativamente fácil de solventar con
ayuda de un sencillo aparato: el barómetro.

3.3.

Geografía y astronomía

¿Cuál es entonces la relación existente entre la ubicación de un observador en la
superficie terrestre y la observación del cielo? ¿Cómo es posible observando las
estrellas o ciertos fenómenos astronómicos (eclipses, ocultaciones de estrellas,
etc.) determinar en qué parte de la superficie se encuentra cierto observador?
Para responder a tales interrogantes requerimos algunos conceptos básicos
de coordenadas geográficas así como de coordenadas celestes. Ello se hará sin
entrar en mayores minucias técnicas pero el lector interesado en ahondar en
tales cuestiones puede consultar Green (1985) o Portilla (2009).
Nuestro planeta tiene, en muy buen grado de aproximación, una forma esférica. Además, como cualquier cuerpo celeste, posee movimiento de rotación
alrededor de un eje, lo que ocasiona no solo la sucesión del día y de la noche
sino también el aparente movimiento invariable de todos los astros de oriente
a occidente, conocido como movimiento diurno. A lo largo de este libro asumiremos que el planeta Tierra es perfectamente esférico2 , como hacían de muy
buen grado los astrónomos y geógrafos en los tiempos de Caldas, aunque, como
vimos en la sección 2.3, ya conocían la forma ligeramente achatada de la Tierra
en los polos.
Sobre esa superficie esférica de la Tierra se pueden definir varios conceptos
geométricos (figura 3.1, izq.). Los puntos en los que el eje de rotación interseca
la superficie de la Tierra se denominan polos terrestres: aquel situado en inmediaciones del océano Ártico se denomina polo norte terrestre (pnt) y aquel
De ahí que no estudiaremos, como se hace modernamente, los conceptos de latitud
geodésica y latitud geocéntrica, que se derivan del hecho de que nuestro planeta posee una
forma más parecida a la de un elipsoide de revolución que a la de una esfera propiamente
dicha.
2
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ubicado en la Antártida, polo sur terrestre (pst). Las circunferencias perpendiculares al eje de rotación se denominan paralelos de latitud . El paralelo que
posee el mayor diámetro posible, y por lo tanto, divide exactamente a la Tierra en dos mitades iguales, se denomina ecuador terrestre (et). La mitad que
contiene el pnt se denomina hemisferio norte terrestre; la que contiene el pst,
hemisferio sur terrestre.
Meridiano del observador
Meridiano celeste
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Figura 3.1. Izquierda: definiciones geométricas sobre una Tierra esférica así como definición
de latitud y longitud de un observador cuyo meridiano terrestre coincide con el plano de la
hoja del papel. Derecha: proyección de los conceptos geométricos terrestres ahora definidos
sobre la esfera celeste. Nótese la equivalencia entre la latitud (φ) y la declinación (δ) así
como entre la longitud (λ) y el ángulo horario (H).

Las semicircunferencias (mitades de circunferencia) que van de polo a polo,
y en consecuencia caen perpendicularmente al ecuador terrestre, se denominan
meridianos terrestres o simplemente meridianos. Como todos los meridianos
son exactamente equivalentes, en el sentido de que no hay nada que haga que
uno de ellos sea más privilegiado que el otro, se hace necesario escoger arbi„
„
trariamente uno de ellos como meridiano “cero o “de referencia con respecto
al cual se determinan todos los demás. En la actualidad el meridiano de referencia es el que atraviesa el Observatorio de Greenwich (Londres), pero en los
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tiempos de Caldas era común tomar como meridiano de referencia aquel que
pasa por el Observatorio de París, o en el caso de España y sus colonias, el
del Real Observatorio de San Fernando, ubicado en la ciudad de Cádiz, España.
Con estos conceptos definidos sobre la superficie de la Tierra ya es posible
establecer la posición de cualquier lugar. Ello se hace mediante dos coordenadas: la latitud y la longitud. La latitud (φ) es el ángulo, contado sobre el
meridiano, que hay entre el sitio en cuestión y el ecuador terrestre. Como tal
ángulo puede ser hacia arriba o hacia abajo del ecuador, hoy en día se especifica diciendo o bien que es hacia el norte (N) o hacia el sur (S), aunque
es también común colocar, para cada caso respectivamente, el signo positivo
(+) o el negativo (-) antecediendo el valor del ángulo. En la época de Caldas
„
„
era común agregar que la latitud era “boreal si era hacia el norte o “austral
si era hacia el sur. La longitud (λ) es el ángulo, contado sobre el ecuador
terrestre, existente entre el meridiano del sitio y el de referencia. También se
hace indispensable especificar si el sitio en cuestión queda al occidente (oeste),
que abreviaremos como W, o al oriente (este), que abreviaremos como E, del
meridiano de referencia.
La conexión de estos conceptos definidos sobre la superficie terrestre con
lo existente en el cielo se puede observar a la derecha de la figura 3.1. Es útil
suponer que lo que intuitivamente denominamos cielo, esfera celeste (o bóveda
celeste) es una esfera que rodea a la Tierra y sobre cuya superficie se encuentran todos los astros y se pueden definir también una serie de puntos y figuras
„
geométricas. La percepción de “esfera es tan solo aparente pues, como sabemos, realmente no existe como tal, y menos tan cercana a la Tierra como se
ha dibujado en la figura 3.1. Es tan solo el resultado de un efecto óptico de
observar el Universo el cual para efectos prácticos, se puede considerar como
carente de delimitación, de modo que aparece como una esfera en la que precisamente el observador (donde quiera que se ubique) percibe que está siempre
en el centro. Sin embargo, tal concepción, aunque tenga que ver poco con la
realidad, resulta muy útil a la hora de entender y describir varios conceptos
astronómicos.
Tomemos los conceptos definidos sobre la superficie terrestre y realicemos
una proyección de cada uno de ellos sobre la esfera celeste. Con proyección
queremos decir transportarlos desde la superficie terrestre y definirlos sobre la
„
“superficie del cielo. De ese modo, surgen de forma natural dos puntos que
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resultan de la intersección del eje de rotación de la Tierra con la bóveda celeste.
Tales puntos son el polo norte celeste (pnc) y el polo sur celeste (psc). Del
mismo modo, al proyectar el ecuador terrestre hacia el cielo resulta una gran
circunferencia que divide a la esfera celeste en dos mitades iguales: el ecuador celeste (ec). Las semicircunferencias que van de pnc a psc, que resultan
de proyectar los meridianos terrestres hacia el cielo, se denominan meridianos
celestes. En particular, aquel meridiano que pasa por el cenit del observador
(esto es, el punto directamente encima de la cabeza de este) se denomina meridiano del observador . El ec, como es apenas obvio, divide la esfera celeste
exactamente en dos mitades. La mitad que contiene el pnc se llama hemisferio norte celeste; la mitad que contiene el psc se llama hemisferio sur celeste.
Se pueden definir unos ángulos sobre la esfera celeste que juegan el papel
de la latitud y la longitud sobre la superficie terrestre. La declinación (δ) de un
punto sobre la esfera celeste es el ángulo, contado sobre su meridiano celeste,
que hay entre aquel y el ec. Nótese que la declinación juega el mismo papel
de la latitud pero sobre la esfera celeste. Más complicado de visualizar es el
ángulo que hace el papel de la longitud sobre el cielo. Y la razón de ello tiene
que ver con que conviene asumir que la Tierra es estática (es decir, no posee
movimiento de rotación) y lo que se mueve es la esfera celeste de oriente a occidente. Por supuesto, sabemos que ocurre justamente lo opuesto, pero es más
conveniente visualizarlo de ese modo. Entonces, se asume que todos los observadores de la Tierra permanecen estáticos y es esa enorme esfera sobre la que
están adherida los astros la que da una rotación completa sobre su eje en un
día. ¿Cuál es entonces el meridiano celeste de referencia? Existen dos formas
de definirlo. La primera es de naturaleza local. Con esto se quiere decir que el
meridiano de referencia es precisamente aquel que pasa por el cenit de quien
hace la observación, esto es, el meridiano del observador. Entonces el ángulo
que se cuenta sobre el ec, en dirección hacia el oeste (es decir, en dirección de la
rotación de la esfera celeste), que hay entre el meridiano del observador y cualquier otro astro se llama ángulo horario (H). Este ángulo se suele expresar en
unidades de tiempo, de modo que 15◦ = 1h , lo que quiere decir que 360◦ = 24h .
Una segunda forma de definir la longitud sobre el cielo consiste en medir la
„
“longitud celeste con respecto a un meridiano celeste que contenga el punto
vernal . Este es uno de los dos equinoccios, entendidos como los puntos de corte
que hay entre el ec y la eclíptica. La eclíptica es la proyección del plano de la
órbita del planeta Tierra en su movimiento en torno al Sol y puede visualizarse
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como la trayectoria aparente del Sol a través de las estrellas. Tanto el ec como
la eclíptica están inclinados un ángulo cercano a los 23◦ 27′ el cual surge de que
el eje de rotación de la Tierra tiene esa inclinación con relación a la normal al
plano de la eclíptica. Tal ángulo se denota con la letra griega ǫ y se denomina
oblicuidad de la eclíptica (ver figura 3.2).

Π

PNC

B

C

A
Ecuador Celeste

ε
’ ptica
Ecli
D

Π’
PSC

Figura 3.2. La eclíptica es la trayectoria que describe el Sol a lo largo del año vista por un
observador en la Tierra. En realidad es el movimiento reflejo de la Tierra en torno al Sol.
En los puntos A (21-22 de marzo) y C (21-22 de septiembre) el Sol cruza el ec y hay igual
duración entre el día y la noche; de ahí que se llamen equinoccios. La máxima separación del
Sol con el ec ocurre en los puntos B (21-22 de junio) y D (21-22 de diciembre), que se llaman
solsticios. Los puntos Π y Π′ representan el polo norte y sur eclíptico, respectivamente.
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El punto vernal, el cual se denota con el símbolo g, es aquel en el que el
Sol pasa del hemisferio sur celeste al hemisferio norte celeste. Eso ocurre en
el equinoccio de primavera (para habitantes del hemisferio norte terrestre), el
21 o 22 de marzo. En la actualidad dicho punto se ubica en la constelación de
Piscis. Conviene visualizar el punto vernal como una estrella imaginaria ubicada exactamente sobre el ec, que, como cualquier estrella, sigue el movimiento
incesante de la esfera celeste de oriente a occidente. Se llama ascensión recta de
un astro, α, al ángulo que se cuenta desde el punto vernal en dirección contraria de las agujas del reloj, visto desde el pnc, hasta el meridiano de dicho astro
(figura 3.3). Al igual que el ángulo horario, la ascensión recta se acostumbra
a medir en unidades de tiempo; aunque ambos ángulos se cuentan a lo largo
del ec sus direcciones de medida son contrarias. Nótese que, en tanto que el
meridiano del observador permanece fijo, el meridiano del punto vernal se está
desplazando continuamente hacia el oeste y traza una circunferencia completa
de 360◦ (24h ) al dar la esfera celeste una revolución completa con respecto a
un observador.
Si designamos Hg al ángulo horario del punto vernal, se establece la siguiente igualdad para cualquier astro con ángulo horario H y ascensión recta
α (figura 3.3):
Hg = H + α.
(3.1)
De todo lo anterior se desprende que existe una clara correspondencia entre la latitud de un observador sobre la superficie terrestre (φ) y la declinación
(δ) de un determinado astro. Aquí debemos aclarar un punto importante en
relación con el ángulo de declinación de los cuerpos celestes. Podemos dividir
„
„
estos en dos grupos: los astros “fijos y los astros “movibles . Entre los primeros están todos aquellos cuerpos celestes que identificamos como estrellas,
objetos semejantes al Sol ubicados a tan enorme distancia de la Tierra que
„
se ven como simple puntos en las noches. Decimos que son “fijos en el sentido de que su separación con respecto al ec permanece constante. Esto, como
veremos más adelante, estrictamente hablando no es cierto, pero en primera
„
aproximación sí lo es. El otro grupo son los astros “movibles entre los que
incluimos la Luna, el Sol y los planetas. Decimos que son movibles porque se
desplazan con relación a los primeros de forma significativa (unos con mayor
desplazamiento que otros), de modo que su valor de declinación cambia a cada
instante. Importante es dejar en claro que existen libros, denominados almanaques astronómicos, así como programas de computador y páginas de internet
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„
que permiten conocer los valores de la declinación de los astros “movibles (y
por supuesto, de los fijos también) para el instante de tiempo que uno desee.
C
Meridiano del observador

H
PNC

Astro

Meridiano del astro

E
N
W

α

S
Horizonte
PSC

Meridiano del punto vernal
Ecuador Celeste

Figura 3.3. Dos meridianos celestes de referencia utilizados por los astrónomos: el meridiano del observador, desde el que comienza a medirse en ángulo horario H, y el meridiano
del punto vernal, desde el que comienza a contarse la ascensión recta α.

3.4.

La determinación de la latitud

Supóngase que gracias al fruto de numerosas observaciones sistemáticas y esforzadas del cielo, siempre realizadas desde un mismo sitio, hemos advertido que
una determinada estrella se ubica, cada vez que pasa por el meridiano celeste,
exactamente sobre nuestro cenit, tal y como se puede apreciar en la figura 3.4.
Si se conoce el valor del ángulo de declinación, digamos +5◦ 15′, entonces podemos colegir que el valor de la latitud de nuestro sitio de observación es 5◦ 15′ N.
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Figura 3.4. Cuando un astro está en culminación y pasa exactamente por el cenit (C) del
observador la latitud de este es igual a la declinación del astro.

Por supuesto, no siempre es posible encontrar un astro, fijo o movible, que
de la casualidad de que pase por el cenit del sitio donde estamos ubicados. Pero
lo que se puede hacer en este caso es encontrar la forma de medir el ángulo
existente entre el horizonte y la estrella cuando pasa por el meridiano del
observador. En tal caso se dice que el astro está culminando. El ángulo que hay
entre el horizonte y un astro cualquiera se llama altura (h) y está cambiando
permanentemente debido a la rotación de la Tierra. Es claro que cuando el astro
culmina (es decir, cuando atraviesa el meridiano del observador), su altura es
máxima. Nótese que la altura del pnc (ángulo que sí es constante, para un
observador fijo sobre la Tierra) es igual a la latitud del sitio de observación,
esto es, hP N C = φ, por lo que, de haber un astro exactamente ubicado en
el pnc3 y de estar ubicado el observador en el hemisferio norte, el asunto se
Existe una estrella relativamente brillante que está cerca del pnc: la estrella polar. En
la actualidad está a unos 45’ de aquel.
3

3.4. La determinación de la latitud

63

resuelve inmediatamente pues bastaría con medir tal ángulo para hallar la
latitud. Pero es claro que para un observador ubicado en el hemisferio sur
terrestre eso ya no es posible, a menos que estuviera una estrella exactamente
en el psc. De modo que se necesita un método útil para cualquier usuario con
independencia del sitio donde se encuentra. En la figura 3.5 podemos observar
la relación entre el ángulo de declinación, la latitud y la altura del astro cuando
está culminando superiormente (hcs ) para los dos casos que se pueden presentar
dependiendo de si la estrella culmina al norte del cenit (izquierda) o al sur del
cenit (derecha). De la figura 3.5 es fácil deducir que
hcs − φ + δ = 90◦ ,
hcs + φ + |δ| = 90◦ ,

culminación al norte del cenit,
culminación al sur del cenit,

donde |δ| representa el valor absoluto de la declinación, esto es, el valor estrictamente positivo. De estos se infiere inmediatamente que
φ = hcs − 90◦ + δ,
φ = 90◦ − hcs − |δ|,

culminación al norte del cenit,
culminación al sur del cenit.

(3.2)
(3.3)

Estas dos últimas ecuaciones permiten hallar la latitud conociendo tanto la
declinación del astro (hallada en un almanaque) como su altura de culminación,
bien si esta se verifica al norte, ecuación (3.2), o al sur del cenit, ecuación (3.3).
Ya poseemos las herramientas conceptuales mínimas necesarias para proceder a describir los instrumentos con los que Caldas determinó la latitud de
un sitio en particular, lo que haremos en las siguientes secciones.

3.4.1.

Determinación de la latitud con gnomon

Caldas utilizó el gnomon para medir latitudes observando la culminación del
Sol. Probablemente no exista un instrumento astronómico más fácil de construir que un gnomon. En su aspecto más básico no es otra cosa que una vara
recta clavada perpendicularmente al suelo y cuya finalidad a lo largo de los
siglos ha sido servir como un sencillo reloj de Sol. En la primera carta que
„
Caldas le escribe a Mutis refiere que mandó construir un “pequeño gnomon
mediante el que observaba alturas de Sol y fijaba latitudes. También mencio„
na que había empezado a calcular “azimudes y “conocer la amplitud de la
„
eclíptica 4 por observación de los solsticios, dando a entender que todo ello lo
4

Se refiere al valor de la máxima separación del Sol con respecto al ec, ver sección 5.1.
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realizó con un gnomon (Caldas, 2016, carta 42). De ello se puede inferir que
„
uno de los cuatro libros “que una feliz casualidad arrojó a Popayán —además
de Observaciones astronómicas (Juan y De Ulloa, 1748), que no hace referencia al uso de gnómones— pudo haber sido uno sobre gnomónica, esto es, la
ciencia de las aplicaciones que se pueden derivar del estudio de la trayectoria
del Sol sobre el horizonte con base en sus proyecciones sobre superficies5 , o en
su defecto un libro que tratara ampliamente este tema.
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Figura 3.5. Izquierda: la estrella está ubicada en una posición tal que para el observador
en cuestión está culminando superiormente al norte del cenit (C). Derecha: para el mismo
observador, se muestra una estrella que está culminando al sur del cenit.

Por el manuscrito que Caldas regaló al barón de Humboldt6 (Caldas, 2016,
carta 54), consistente en una colección de observaciones y que en este libro
„
denominaremos “Observaciones 1797-1799 , podemos inferir que construyó varios gnómones parecidos al que se observa en la figura 3.6.
Posiblemente Caldas utilizó una tabla base orientada en la dirección nortesur (la dirección de la línea meridiana), horadada en algún punto para permitir
cambiar fácil y a gusto distintas varas —los gnómones propiamente dichos—
con diferente longitud y que van perpendiculares a la superficie de la primera.
Tales libros bien pudieron ser los escritos por Ozanam (1697, 1698).
El manuscrito se puede consultar en la página de la Biblioteca estatal de Berlín: Staatsbibliothek zu Berlin (s. f.).
5

6
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De Pombo (1958) en su biografía de Caldas refiere que el gnomon estaba hecho
de biomate (sic), con lo que probablemente se refería a la madera del árbol
de diomate o gusanero (Astronium graveolens). Menciona además que su horizonte tenía un espesor de 3 pulgadas y que estaba apoyado en cuatro tornillos
„
de hierro para efectos de nivelación. En “Observaciones 1797-1799 quedaron
registradas las dimensiones de cuatro de tales gnómones. Uno, con una longitud de 5 pies, fue con el que determinó la latitud de la población de Gigante.
„
Si el pie al que se refiere Caldas es el “pie de Burgos , cuya longitud equivale
a 27,8 cm, entonces tal gnomon tenía una altura de 1,39 m.
En otros sitios Caldas menciona dos gnómones con longitudes de 4 12 y 8 34
varas, con los que determinó las latitudes de Garzón y Popayán respectivamente. De ser esta unidad la vara castellana (equivalente a 0,836 m), entonces
estaríamos hablando de gnómones con longitudes de 3,7 y 7,3 m, respectivamente. También refiere a otro, con el que determinó la latitud de Carnicerías
(hoy Tesalia, Huila), de una altura de 5 palmos, lo que significa una longitud de
104,3 cm, asumiendo que un palmo, como se estandarizó en España, equivale
a 20,87 cm.
Por otra parte, en una carta de Caldas dirigida a Antonio Arboleda, en
la que le narra el comentario elogioso de Humboldt sobre sus observaciones,
„
menciona “gnómones de 15 o 20 pies (Caldas, 2016, carta 60), lo que implica
largos comprendidos entre 4,2 y 5,5 metros.
Antes de continuar con la forma como Caldas utilizó el gnomon para determinar latitudes nos haremos la siguiente pregunta: ¿En qué momento comenzó
a tomar medidas para la determinación de latitudes? Esta es una pregunta
difícil de responder a satisfacción. En sus cartas conocidas antes de su segundo
viaje a Santafé (1796) no hay mención alguna al respecto. Sin embargo, en la
primera carta a Mutis, que ya comentamos arriba, menciona que antes de la
realización de ese viaje, con el pequeño gnomon que mandó construir, realizó
varias medidas astronómicas, entre ellas fijar latitudes (Caldas, 2016, carta 42).
En la misma carta, más adelante, escribió que copió de uno de los libros que
encontró en una biblioteca personal en Santafé “las tablas de Sol para calcular
„
sus declinaciones y hacerlas servir en [sus] observaciones de latitud , lo que
indicaría que había medido latitudes, o en su defecto conocía la teoría antes
del referido viaje.
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Figura 3.6. Posible configuración del gnomon que Caldas mandó construir. Consiste en una
vara perpendicular a una tabla alargada que reposa sobre el suelo alineada en la dirección
de la línea meridiana (norte-sur). En la tabla pudo existir una cavidad que permitía colocar
diferentes varas que diferían en longitud.

Ahora bien, con respecto a este último comentario y como veremos más
detenidamente en la sección 4.4, Caldas debió observar las tablas del Sol no en
el libro de Bezout (que versa solo de matemáticas), como afirmó en esa carta,
sino en el Astronomie de Lalande, que sí las tiene. Pero es lícito preguntarnos
ahora: ¿Transcribió efectivamente Caldas las 41 o 42 páginas repletas de tablas
que contienen listados de números para determinar fundamentalmente la longitud verdadera del Sol? Cierto es que, una vez calculada esta, con una simple
operación y sabiendo además la oblicuidad de la eclíptica es sencillo establecer
la declinación solar para un instante determinado7 .
Si llamamos δ⊙ y λ⊙ a la declinación y la longitud del Sol, respectivamente, y ǫ la
oblicuidad de la eclíptica, se tiene que para el astro rey (cuya latitud eclíptica es nula):
sen δ⊙ = senǫ sen λ⊙ (ver, por ejemplo, Portilla (2009), p. 108, ecuación (6.15)).
7
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Si emprendió semejante tarea debió estar fuertemente motivado, lo que solo
tiene sentido si estaba directamente involucrado en la medición de latitudes
con ayuda del Sol, para lo cual juzgaba indispensable tener un conocimiento lo
más exacto posible de la declinación de este en el momento de la observación.
Como veremos más adelante en este capítulo, en la Presidencia de Quito varios años después copió del ejemplar que tenía Humboldt del Connaissance des
Temps información de 560 estrellas, con la cual llenó 24 páginas de su cuaderno
de notas, lo que indica que tenía la disciplina para emprender una tarea de ese
tipo. Igualmente, sabemos por un mapa hallado recientemente en España que
Caldas copió también en esa estadía en Santafé el segmento correspondiente al
Virreinato de la Nueva Granada del mapa de Suramérica realizado por Jean
Baptiste Bourguignon d’Anville (1697-1782), lo que ciertamente debió demandarle tiempo y esfuerzo8 . Sin embargo, no hay nada que indique que haya utilizado alguna vez esas copias de las tablas de Sol probablemente porque con el
tiempo adquirió almanaques astronómicos que contienen esa información. Una
opción más plausible es que el comentario de que copió las tablas del Sol no
era otra cosa que una mentira piadosa con el propósito de impresionar a Mutis.
Al abandonar Santafé y retornar a su ciudad materna Caldas se tomó su
tiempo. Por varias cartas que le escribió a Arroyo sabemos que realizó diversas
„
anotaciones de los paisajes que observó con “ojos filosóficos así como también medidas topográficas. En la población de La Mesa midió con brújula la
declinación magnética, lo que significa que para entonces sabía trazar una línea meridiana muy probablemente mediante el uso de un gnomon ¿Lo llevaba
consigo? ¿O simplemente lo improvisó? Tal vez haya sido esto último. En todo
caso, esto señala que ya para entonces Caldas estaba familiarizado con observaciones del Sol para establecer el norte verdadero a través de la fijación de una
línea meridiana. También tomó medidas barométricas en varias poblaciones:
La Mesa, Apulo (Las Juntas), Tocaima, Gigante y Pital, pero en esta última
se le rompió el instrumento (Caldas, 2016, carta 42).
También sabemos que en ese viaje de regreso a Popayán midió las diferencias en longitud geográfica de La Mesa y del nevado del Tolima con respecto a
Santafé (Caldas, 2016, cartas 9 y 10). Pero todo sugiere que esas medidas las
tomó con base en la fijación de rumbos y estimaciones de la distancia recorrida
En la pág. 12 del catálogo de Amaya y Suárez (2018) puede verse una fotografía del
mapa cuyas dimensiones originales son de 44,4 × 32,2 cm.
8
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entre diversos puntos ya que, por un lado, en su comunicación con Arroyo no
aparece ninguna alusión a que está tomando medidas de alturas de estrellas o
que ha inferido latitudes, y por otro, es muy poco probable que midiera esas
diferencias a través de los métodos tradicionales para medir longitud que lo
vemos dominar varios años después (capítulo 4). Esos valores que obtuvo angularmente a lo largo del camino, por demás de forma correcta, no debieron
demandarle dificultad matemática pues en tal viaje en algún punto menciona
que no portaba sus tablas logarítmicas (Caldas, 2016, carta 9).
Ya en la población de Pital manifestó que estaba levantando una carta (ma„
pa) “de estas partes pero menciona como instrumento solamente la brújula.
Recuérdese que Caldas había adquirido un octante en Santafé, pero, como ya
dijimos, en estas cartas de finales de 1796 no hay ninguna alusión a medidas
de alturas en la culminación del Sol o de estrellas para efectos de determinar la
latitud. Es probable que aún no fuera lo suficientemente diestro en el manejo
del instrumento como llegaría a serlo después (ver sección 3.4.3). Más adelante,
al llegar a Timaná, el cabildo de esta población le encargó levantar la carta de
la jurisdicción ya que existía una diferencia de límites con la población de La
Plata (Caldas, 2016, carta 42). Es posible, entonces, que Caldas haya realizado triangulaciones con base en rumbos y conocimientos de distancias en este
periodo de finales de 1796. Luego, en los viajes que realizó por la misma región
en los dos años siguientes, cuando ya sabía medir latitudes con exactitud razonable, logró establecer una carta geográfica con base en medidas astronómicas,
lo que veremos con más atención en la sección 3.4.2.
Tal y como examinaremos a continuación, las primeras medidas explícitas
de latitud que conocemos de Caldas datan de mayo de 1797. ¿Había hecho en
realidad medidas de latitud antes de su segundo viaje a Santafé? ¿Le mintió a
Mutis sobre este particular simplemente para impresionarlo? Es posible, como
alternativa, que lo hecho antes del mencionado viaje fueran primeros intentos
de determinación de latitud con base en gnómones, y que solo después, al encargársele la carta de la región de Timaná, decide hacerla más rigurosa, con
base en juiciosas observaciones astronómicas.
La primera manifestación explícita conocida de que Caldas está realizando
mediciones de latitud data de una carta del 5 de junio de 1797, redactada en
Popayán y dirigida a Arroyo. Muy probablemente, tales medidas se realizaron
utilizando un gnomon. La carta dice:
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Antes de mi partida de esta ciudad [para emprender un
viaje de negocios] he comenzado algunas observaciones
de latitud, después de haber tirado con el mayor escrúpulo una meridiana [. . .] El 23 de mayo comencé una
observación de latitud, y su resultado me llenó de satisfacción al verla casi coincidir con la que hizo en años
pasados M. Buiver9 ; este halló 2◦ 27′ , y yo 2◦ 30′ y algunos
segundos (Caldas, 2016, carta 19).
Para entonces ya dispone no solo de un calendario (almanaque) que le hizo
llegar el mismo Arroyo varios meses antes (Caldas, 2016, carta 13) sino que
habla de forma entusiasta de geografía y de su intención de elaborar una carta
geográfica entre Popayán y la población de Fortalecillas.
Para conocer la latitud mediante el uso de un gnomon hay que esperar
que el Sol atraviese el meridiano (i. e., que culmine) y medir en ese instante
la longitud de la sombra que proyecta la vara. Eso es fácil decirlo, pero en la
práctica no es sencillo determinar cuál es ese momento, por lo que usualmente
se toma toda una serie de mediciones de la longitud de la sombra una o dos
horas antes y después del momento estimado de la máxima altura, a intervalos
de unos diez o veinte minutos (figura 3.7, izq.). Los resultados de esas medidas
se grafican, de modo que se obtienen unos puntos que representan la longitud
de la sombra en función del tiempo, y se traza una curva que pase por todos
ellos. Esto permite calcular el valor mínimo de la longitud de la sombra (figura
3.7, der.) que es el valor deseado. Ignoramos si Caldas apeló a este procedimiento, pero es muy posible que haya sido así, aunque no existen pruebas al
respecto ya que en los papeles sobrevivientes solo aparecen registrados los valores finales de la longitud de la sombra (o de la penumbra) correspondientes
al paso por el meridiano.
Dado que el Sol es un cuerpo extendido —con un diámetro aparente cercano a 0,5◦ —, el gnomon produce tanto una sombra, generada por el limbo
superior del astro, como una penumbra, generada por el limbo inferior (figura
3.8, der.). De ese modo, la longitud de la penumbra es ligeramente superior a
„
la de la sombra. En “Observaciones 1797-1799 Caldas anotó varias medidas
9

Se refiere a Pierre Bouguer.
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Figura 3.7. Izquierda: gnomon proyectando la sombra en distintos tiempos (1, 2, 3, 4, 5).
Derecha: la misma configuración anterior pero vista desde arriba. Una gráfica de la longitud
de la sombra en función del tiempo permite estimar su longitud mínima (el punto 3), que
corresponde a la máxima altura del Sol con relación al horizonte (paso por el meridiano).
La distancia entre el punto 3 y el gnomon corresponde a la longitud de la sombra de la vara
en el instante del paso del Sol por el meridiano. La recta que contiene esa distancia permite
definir la línea meridiana, es decir, la dirección norte-sur.

Llamando s la longitud de la sombra (o de la penumbra, según se prefiera)
y teniendo en cuenta la parte izquierda de la figura 3.8, es fácil ver que

tan h′cs

d
= ,
s

y así:

h′cs

= tan

−1

 
d
.
s

(3.4)

Pero el valor de la altura del Sol, h′cs , debe corregirse por dos efectos: la
refracción atmosférica y el semidiámetro (figura 3.8, der.). El efecto de la refracción (ver sección 5.2) es aumentar la altura del astro en cuestión, de manera
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que va a existir un ángulo, que llamaremos RA, entre la posición real y la posición aparente del Sol (que es lo que mide el observador). El valor de RA es
función de la altura del astro (pues el efecto es máximo en el horizonte y nulo
en el cenit) así como de la temperatura y la presión atmosférica del sitio de
observación. En la actualidad existen tablas o expresiones matemáticas que
permiten conocer fácilmente tal ángulo en función de los parámetros mencionados.

Sol aparente culminando
superiormente
Limbo sup.
Limbo inf.

Sol aparente

Semid.

Sol real

d
’
hcs
Longitud de la sombra (o penumbra)

s

Longitud sombra
Longitud penumbra

Figura 3.8. Izquierda: al momento de que el Sol aparente culmina superiormente (es decir, cuando atraviesa el meridiano del observador) se mide la longitud de la sombra (o la
penumbra) que produce la vara. Nótese la formación de un triángulo rectángulo con los
catetos conformados por la longitud de la vara (d) y la longitud de la sombra (s). Derecha:
la refracción atmosférica aumenta la altura del Sol real y, en consecuencia, lo que se observa
es un Sol aparente. La longitud de la penumbra indica la altura del limbo inferior del Sol; la
sombra señala la altura del superior y es un poco más corta que la que produce la penumbra.
En el dibujo la diferencia de longitudes entre la sombra y la penumbra es exagerada solo
por efectos de claridad.

72

Capítulo 3. Las observaciones astronómicas de Caldas ( i): latitud

Si bien en los tiempos de Caldas se disponían de valores de tal ángulo que
no variaban demasiado de los que contamos hoy en día, esto solo era cierto en
sitios que no excedían alturas sobre el nivel del mar superiores a los 400 m,
lo que incluía todos los observatorios astronómicos europeos de la época. Por
supuesto, observadores ubicados en sitios con elevaciones entre 2000 y 3000
„
m s. n. m., como era el caso de la mayoría de poblaciones de “tierra fría del
norte de Sudamérica, contaban con pocos valores de referencia, de modo que
el mismo Caldas emprendió investigaciones sobre el particular (Caldas, 2016,
carta 127; 1978, carta 134), las cuales infortunadamente están desaparecidas.
El efecto del semidiámetro, que llamaremos SD, consiste en tener en cuenta que, como ya dijimos, el Sol es un astro extendido, es decir, no es puntual.
Por ello el observador, al medir la altura de aquel, mide la longitud de la sombra (o la penumbra) del gnomon dependiendo de si está observando el limbo
superior o el inferior. Para efectos de determinar la latitud, como vimos en las
ecuaciones (3.2) y (3.3), se requiere conocer el valor de la declinación del Sol.
Este dato, por convención, corresponde siempre a su centro y puede conocerse
consultando un almaque astronómico o náutico. De manera que, dependiendo
de si la medida de la altura del Sol se realizó teniendo como referencia el limbo
inferior o superior de este, se debe sumar (o restar) el valor de su semidiámetro
(radio), el cual es un ángulo que cambia ligeramente en el transcurso del año
pues la distancia Tierra-Sol varía a causa del movimiento elíptico de la primera
con respecto al segundo.
Por lo tanto, la altura del centro del Sol real está dada por:
hcs = h′cs − RA ± SD,

(3.5)

donde el signo negativo se utiliza si hcs corresponde al limbo superior del Sol
y el positivo, si corresponde al inferior. El valor de altura así corregido es el
que finalmente se reemplaza en las ecuaciones (3.2) o (3.3), según el caso.
Ilustremos el procedimiento con un ejemplo tomado de “Observaciones
„
1797-1799 . Consideremos la observación del paso del Sol por el meridiano
el 12 de diciembre de 1799 realizada desde Popayán. Con el gnomon de 8 43 varas Caldas reporta los siguientes valores de la longitud de la penumbra (pues
hace la medida con respecto al limbo inferior) y la altura del gnomon, en las
que son, probablemente unas medidas de longitud fijadas arbitrariamente por

3.4. La determinación de la latitud

73

Caldas (que no viene al caso saber a qué equivalían): s = 27,994 y d = 56,971.
Por lo tanto, de la ecuación (3.4) se desprende que


56,971
′
−1
= 63o 49′ 52,80”.
hcs = tan
27,994
Caldas selecciona como valor de la refracción a RA = 16,81”, dato que
tomó de la tabla de refracciones de Juan y De Ulloa (1748, p. 23), que fueron
calculados por Bouguer10 . En dicha tabla se observa que el valor de la refracción
para una altura de 63◦ es 16”. Caldas toma 16,88”. Por otra parte, con ayuda
del Almanaque Náutico de 1799 tomó como valor del semidiámetro a SD =
16′ 17,50”. De ese modo, al reemplazar en (3.5):
hcs = 63o49′ 52,80” − 16,88” + 16′ 17,50” = 64◦ 5′ 53,32”,
y a su vez, teniendo en cuenta que el valor de la declinación del Sol el 21
de diciembre de 1799, que Caldas tomó del Almanaque Náutico11 , fue de
−23◦ 27′ 58,64” y que el Sol culmina para la época al sur del cenit, se aplica la ecuación (3.3) y así se obtiene, para la latitud de Popayán:
φ = 90◦ − 64◦ 5′ 53,32” − | − 23◦ 27′ 58,64”| = +2◦ 26′ 7,94”.
Una medida semejante realizada el día siguiente arrojó un valor de latitud
para Popayán de casi 4 minutos de arco más al norte. De acuerdo con “Obser„
vaciones 1797-1799 Caldas toma medidas con gnomon desde el 15 de octubre
hasta el 22 de diciembre de 1797 en la población de Gigante. A finales de enero
del año siguiente las hace también desde la población de Timaná. Solo a lo largo del mes de diciembre de 1799 hace las mediciones desde Popayán. En una
visita que hace a la hacienda familiar en Paispamba —ubicada unos 20 km
al sur de Popayán— menciona que llevó un gnomon y otro instrumental. Sin
embargo, mientras estuvo allí no pudo observar el Sol debido a la amplia nubosidad, y como no había llevado su cuarto de círculo para observar estrellas, le
fue del todo imposible determinar su latitud astronómicamente (Caldas, 2016,
cartas 40 y 41). Al parecer desde esa fecha no siguió utilizando el gnomon para
determinar latitudes y prefirió hacerlo usando cuartos de círculo, octantes y
sextantes.
Los valores de refracción en el libro de Juan y De Ulloa difieren ligeramente de los
consignados en Bouguer (1738), aunque en este están mucho más completos.
11
El Almanaque Náutico del Real Observatorio de San Fernando presenta para el 21 de
diciembre: δ = −23◦ 28′ 0”; para el 22 de diciembre: δ = −23◦ 27′ 53”.
10
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Determinación de latitud con cuartos de círculo

Caldas realizó numerosas observaciones de pasos por el meridiano tanto de
estrellas (para determinar latitud) como del Sol (fundamentalmente para verificar la hora solar verdadera) utilizando cuartos de círculo. Aunque es apenas
obvio, no está demás enfatizarlo: mientras que el gnomon es un instrumento
que solo puede utilizarse de día y el astro de observación es exclusivamente el
Sol, el cuarto de círculo se puede utilizar tanto de noche (para observar las
estrellas) como de día (para observar el Sol), si se dispone, eso sí, de los adecuados filtros solares. En sus primeras observaciones Caldas utilizó un cuarto
de círculo —mandado a construir por él mismo— que no es otra cosa que un
arco de 90◦ de circunferencia (o un poco más) —de ahí su nombre—, que puede
oscilar libremente alrededor de un soporte y sobre el cual reposa un pequeño
anteojo. Su propósito es medir de forma conveniente el ángulo existente entre
un astro y el horizonte (figura 3.9, izq.). Caldas construyó el suyo siguiendo el
dibujo de uno de tales instrumentos que aparece en Juan y De Ulloa (1748)
(Caldas, 2016, carta 134), el cual reproducimos a la derecha de la figura 3.9.
„
Refiere Caldas, en “Observaciones 1797-1799 , que el cuadrante tenía 16 pulgadas de radio (∼ 37 cm) y estaba hecho en madera dividivi (Caldas, 2016,
carta 54). De Pombo (1958) afirma que el cuadrante era de madera de biomate
(sic) de cuatro pulgadas (∼ 9,3 cm) de espesor, y que
incrustó en él una faja concéntrica de estaño bruñido
para servir de limbo [i. e., de disco graduado] [. . .] El
centro era de marfil [. . .] con una aguja muy fina clavada
en él, de que pendía una pesita de plomo al extremo de
un cabello humano, destinado a marcar los arcos de los
ángulos [. . .] y el instrumento giraba verticalmente sobre
un eje central de acero fijado a un mástil de madera de
naranjo.
Y un poco más adelante anotó: “El plano horizontal del gnomon servía
„
también para colocar el cuadrante en posición vertical (De Pombo, 1958,
pp. 12-13), lo que permitía nivelarlo con facilidad.
Es un tanto difícil determinar con mediana exactitud la fecha en que Caldas mandó construir el cuarto de círculo. Reiteramos: aunque en la primera
carta que le envió a Mutis le da a entender que sus observaciones astronómicas
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para fijar latitudes anteceden a 1796, el hecho es que, como ya vimos, al menos entre el acervo epistolar existente no hay mención alguna a observaciones
astronómicas sistemáticas efectuadas antes de ese año y relacionadas con medidas de latitud. De lo que se infiere que fue con posterioridad a su segundo
viaje a Santafé que decidió volcarse a las observaciones astronómicas, al menos
de una forma rigurosa, para fijar no solo latitud sino también longitud.

Astro

h
Horizonte

h

.

Figura 3.9. Izquierda: esquema básico de un cuarto de círculo, sencillo aparato que permite
medir la altura de los astros con relación al horizonte. Derecha: cuarto de círculo tomado
del libro de Juan y De Ulloa (1748), que Caldas utilizó como modelo para mandar construir
el suyo.
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Como vimos en la sección anterior, Caldas abandonó Santafé en octubre
y se tomó su tiempo (noviembre y diciembre) atravesando varias poblaciones
de lo que son hoy los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Huila. Pero
sabemos que en marzo de 1797 ya está en Popayán, aunque algo enfermo. Ese
año es clave pues se observa una explosión en su actividad y un amplio avance
en sus conocimientos astronómicos: habla del trazo de meridianas, medidas
de latitud —fundamentalmente realizadas con gnomon12 — así como determinación de la declinación magnética (Caldas, 2016, carta 19). Puesto que en
„
“Observaciones 1797-1799 refiere alturas meridianas de estrellas a partir de
noviembre de 1797 medidas con el cuarto de círculo en la población de Gigante,
podemos suponer que tal instrumento fue mandado a construir probablemente
a mediados de año, y que en los subsecuentes meses Caldas debió haber practicado y perfeccionado la técnica lo suficiente como para salir, ya a finales de
año, dispuesto a realizar la carta geográfica de la región de Timaná. En tales
fechas también debió familiarizarse con los procedimientos para hallar la longitud, lo que significa que debió haber trabajado extensivamente con un reloj
y aprendido a medir alturas correspondientes de estrellas (ver sección 4.2.1)
para efectos de determinar la hora local verdadera, pues es en diciembre de ese
año que mide la longitud con un eclipse de Luna (ver sección 4.3.1).
„
En “Observaciones 1797-1799 Caldas registró varias medidas de pasos de
estrellas por el meridiano realizadas con su cuarto de círculo de madera. El primer registro data del 11 de noviembre de 1797 y es de Aldebarán (α Tauro). La
lista continúa a finales de noviembre y comienzos de diciembre con estrellas de
las constelaciones de Tauro, Auriga, Hidra, Orión, Can Mayor, Río Erídano,
Paloma y Ave Fénix. Todas estas observaciones las realizó desde la población
de Gigante. Aunque comenzaba a observar desde temprano algunos pasos de
estrellas, su preferencia en la observación es por estrellas que culminan entre
las 11:30 p. m. y las 2:00 a. m. (hora solar media local). En “Observaciones
„
1797-1799 aparecen medidas de otros pasos de estrellas realizados en las poblaciones de Timaná, San Agustín y Pital a finales de enero y comienzos de
febrero de 1798. En estas, aparte de estrellas de la constelación de Auriga,
aparecen ahora registradas estrellas de la Osa Mayor y el Boyero13 .
Muy probablemente midió así la de Popayán el 23 de mayo y obtuvo un valor de
„
2 30′ N. Tal medida no aparece registrada en “Observaciones 1797-1799 .
13
Caldas, para especificar el nombre de una estrella en particular, utilizaba la designación
introducida por el astrónomo alemán Johann Bayer a inicios del siglo xvii. Al menos eso
„
se colige del nombre de varias estrellas que incluyó en “Observaciones 1797-1799 . En tal
12

◦
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„
Suponemos que “Observaciones 1797-1799 es un documento que Caldas
transcribió para Humboldt, en el que consignó solo lo mejor y más pulido de
algunas de sus observaciones astronómicas reunidas en sus libretas de apuntes14 . Lamentablemente, al calcular la latitud con estrellas no incluyó las declinaciones de estas ni la corrección por refracción que adoptó para el cálculo,
lo que hubiera permitido saber un poco más de su experticia en ese aspecto.
Pero el caso es que el documento es importante porque gran parte de la información allí consignada apareció en la cuarta parte del Viaje de Humboldt y
Bonpland dedicada a la astronomía y publicada en París en 1810 (Humboldt
y Oltmanns, 1810). La obra constituye una recolección de observaciones astronómicas, operaciones trigonométricas y medidas barométricas del viaje que
realizaron los dos exploradores europeos en tierras americanas entre 1799 y
1803. Los cálculos se realizaron con base en desarrollos y tablas construidas
por el astrónomo alemán Jabbo Oltmanns. Se puede constatar que los datos
de latitud y de longitud que están en la última tabla de “Observaciones 1797„
1799 (tabla 3.1) son casi idénticos a los que están contenidos en la tabla de
la página 297 de Humboldt y Oltmanns (1810), aunque los datos de longitud
de estos están referidos al Observatorio de París.
Es interesante notar que en esa tabla Caldas no anotó valores de altura.
Es posible que no pudiera tomar las medidas correspondientes en cada una de
esas poblaciones pues, como vimos, a finales de 1796, cuando pasó por Pital
se le rompió el barómetro que había comprado en Santafé. Esto sugiere que
designación, los nombres de las estrellas de cada constelación se asignan con el alfabeto
griego, de modo que cada estrella recibe su nombre en términos de cada letra en orden
decreciente de su brillo. Así que Aldebarán, la más brillante de la constelación de Tauro, es α
de Tauro; Elnath, la que le sigue en brillo, es β de esa constelación, y así sucesivamente. Como
dato curioso, en una carta dirigida a Santiago Arroyo (Caldas, 2016, carta 22), probablemente
redactada en enero de 1798, le solicita el envío de un alfabeto griego pues, aunque está
„
familiarizado con la forma de las letras de ese alfabeto, ignora el nombre de esos “caracteres
„
lo que le impide “enunciarlos . En febrero de 1798 (Caldas, 2016, carta 23) ya conoce dichos
nombres.
14
Es una lástima que en su viaje a Quito Caldas no haya llevado consigo sus apuntes
relacionados con la observación de las emersiones de la luna joviana Ío: sabemos que cuando
Humboldt pasó por Popayán el padre de Caldas fue el encargado de mostrar al barón las
observaciones que a ese respecto había realizado su hijo en diciembre de 1798 para determinar
la longitud de Popayán (ver sección 4.4). Aunque sabemos algunos detalles de esa observación
con base en cartas, los papeles sobre los que consignó sus pormenores no se conocen.
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no dispuso de un barómetro a lo largo de los dos años siguientes que visitó la
zona en referencia. Pero pudo haber adquirido uno en 1799 ya que en carta a
Arroyo de marzo de 1801 le menciona: “Va cerca de dos años que llevo un diario circunstanciado de todas las variaciones de nuestra atmósfera, sus truenos,
„
lluvias y sequedad (Caldas, 2016, carta 33). Suponemos que lo primero alude
a medidas de presión. De no ser ese el caso, sí es claro que posee un barómetro
cuatro meses después pues menciona tener uno en su viaje de preparación para
Paispamba (Caldas, 2016, carta 40).
Tabla de las latitudes y longitudes orientales de Quito
y occidentales del Observatorio Real de Cádiz de
muchos pueblos del Virreynato de Santafé
Lugares

Latitud Boreal
◦

V. de Timaná (Timaná)
Plata (La Plata)
Pital
Sanagustin (San Agustín)
Garzón
Gigante
Carnicerias (Tesalia)
Jagua (La Jagua)
Boquerón (Altamira)
Naranjal
Suasa (Suaza)
Ceja (Acevedo)
Alto de Abajo (¿Pericongo?)
Paycol (Paicol)
Cerrillos (¿?)

′

Longitud oriental
de Quito

′′

1 58 32∗
2 23 00∗
2 17 47∗
1 54 06∗
2 11 43∗
2 24 20∗
2 30 18∗
2 10 19
2 04 20
2 01 02
1 56 18
1 46 41
2 04 12
2 26 50
1 52 29

◦

′

′′

2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

50
51
57
33
08
13
03
06
59
54
57
50
55
59
40

24
00
28
02
51
29
18
00
36
34
09
23
29
20
29

Longitud occidental
de Cádiz
◦

′

′′

69 17 05
69 16 29
69 10 01
69 34 27
68 58 38
68 54 00∗
69 04 11
69 01 29
69 07 53
69 12 55
69 10 30
69 16 56
69 12 00
69 08 00
69 27 00

„

Tabla 3.1. Última tabla de “Observaciones 1797-1799 , que contiene las latitudes y longitudes (con respecto al meridiano de Quito y el del Observatorio de San Fernando) de quince
poblaciones ubicadas en lo que hoy es el centro y sur del departamento del Huila (figura
3.10). Todas se ubican a una distancia menor o igual a 120 km al este y al sur de Popayán.
Los asteriscos representan valores calculados astronómicamente. Los demás son calculados
por triangulación. El lugar que Caldas llama Cerillos debió quedar en algún punto próximo
a lo que es hoy el aeropuerto de la población de Pitalito.

Como comentaremos en la sección 4.4, para finales de 1798 Caldas comenzó
a realizar observaciones de los satélites de Júpiter para determinar longitudes.
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Sin embargo, todo indica que en el transcurso de ese año siguió trabajando en
la elaboración de una carta geográfica cada vez más ampliada, con base en la
determinación de latitudes. Mientras que en febrero de 1798 habla de “delinear
„
la carta de esta jurisdicción de Timaná (Caldas, 2016, carta 23), para diciembre ya habla de que “puede ser que con el tiempo recoja bastantes materiales
y un número suficiente de observaciones para levantar una carta del Virreina„
to, objeto de mis deseos y que solo la muerte acabará (Caldas, 2016, carta 24).

+ Tesalia
+ Paicol
+Gigante
La Plata
+ Pital
+ Garzon
+La Jagua
Pericongo
+
Altamira
Timana
++ +Suaza
Naran.

+

+

San Agustin

+

+

Cerrillos

+

Acevedo

Figura 3.10. Mapa del actual departamento de Huila, en el que se señala la ubicación de
las poblaciones cuya latitud y longitud determinó Caldas (tabla 3.1). La carta geográfica
fue elaborada a solicitud del cabildo de Timaná por una diferencia de límites con La Plata.
Nótese que la mayor concentración de puntos está entre ambas poblaciones, que se señalan
con cruces de mayor tamaño. Gigante, donde Caldas midió astronómicamente la longitud,
es la población ubicada más al este.
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En la misma carta escribió: “Yo me aflijo cuando veo tan poca astronomía
en toda la extensión de la Nueva Granada, y que no hay uno a quien se le pue„
da encargar observe una latitud . Y más adelante se queja acerca de un valor
de latitud de la población de Timaná tomado hacía noventa años y consignado
en el libro Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada de
Lucas Fernández de Piedrahíta (1624-1688). Caldas refiere:
Piedrahíta [. . .] coloca a la villa de Timaná a
2◦ 30′ de latitud norte; y yo, por cuatro observaciones, dos con el Sol, y por diferentes métodos, y dos con las estrellas, la hallé de 1◦ 58′ ,
es decir, 72′ [sic] más corta. Después de esto,
¿qué confianza podré tener de unas determinaciones tan absurdas? ¿Y si no hechamos
mano de estos datos, de qué nos serviremos
para formar la carta proyectada? Es preciso
observar, es preciso levantar al cielo los ojos
para poder ver la tierra, según expresión de
Juan Andrés15 (Caldas, 2016, carta 24).
Un paréntesis: Humboldt y un catálogo de estrellas
A partir de 1799 Caldas menguó de forma significativa sus estudios y observaciones astronómicas, tal y como puede sustentarse por la ausencia completa en
su relación epistolar de la observación del tránsito del planeta Mercurio frente
al disco solar del 7 de mayo de 1799 (ver sección 4.5) y del eclipse de Sol del 28
de octubre de ese mismo año (ver sección 4.3) así como en varias cartas donde
comenta el despertar de su fuerte interés por la botánica (Caldas, 2016, cartas 27 y 42). Sin embargo, a principios de 1801 se atestigua una recuperación
de su interés por las observaciones astronómicas, la cual se hace más aguda a
mediados de ese año cuando se desplazó a la hacienda familiar de Paispamba
con el propósito principal de “reconocer este trozo de terreno, levantar la carta
de él para llevarla a Quito y que me sirva en el ruidoso pleito que sostiene mi
„
padre (Caldas, 2016, carta 40). El mismo Caldas lo reconoce en su primera
carta a Mutis: “Cuando pensaba dedicarme con más ardor al conocimiento de
Se refiere a Juan Andrés (1740-1817), célebre humanista, científico y crítico literario
español.
15
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las plantas en medio de la paz de mi familia, un pleito temerario, ganado por
mí en esta ciudad [Popayán], me llama a Quito; y he aquí renacida mi pasión
„
por la astronomía (Caldas, 2016, carta 42). En efecto, Caldas se ve obligado a
regañadientes16 a desplazarse a Quito poco después para defender los intereses
de la familia en esa referida disputa de límites de tierras, para lo cual piensa
en una estadía en la Presidencia de Quito de solo seis meses17 (Caldas, 2016,
carta 41).
Puesto que su desplazamiento a Quito es de carácter personal mas no de
entretención o de interés científico, cuando abandona su natal Popayán, a mediados de agosto de 1801, no porta ninguno de sus instrumentos astronómicos
propiamente dichos. Una vez en Quito Caldas se entera de algunos pormenores
de la visita que hizo Humboldt a Popayán y de los comentarios elogiosos que
hizo sobre sus trabajos y del interés que manifestó en conocerlo. Los ánimos del
payanés se caldearon: “Quiero tratar a solas, y libre del tropel de aduladores,
a este hombre grande; quiero manifestarle mis observaciones en todo género
y recibir sabias lecciones sobre ella. ¡Qué esperanzas tan fundadas tengo de
„
formarme astrónomo! (Caldas, 2016, carta 53).
Efectivamente, al conocer a Humboldt el último día de 1801 en la población de Ibarra y efectuar con él algunas observaciones astronómicas en Quito,
aunado a los comentarios zalameros del alemán, el interés de Caldas por la
astronomía volvió a emerger estruendósamente. Un ejemplo de la actitud aduladora18 de Humboldt es su comentario, realizado en una tertulia, de que las
„
observaciones de Caldas “están más bien ejecutadas que las de Jorge Juan
(Caldas, 2016, carta 54) así como que “nunca había creído que en América hu„
biera ido la astronomía tan adelante (Caldas, 2016, carta 55). Sin embargo,
hay indicaciones de que Humboldt no era muy honesto en sus apreciaciones.
En la misma carta del 6 de abril de 1802 en la que Caldas le hizo saber a
Caldas, que sabía que Humboldt visitaría a Popayán en su ausencia, deseaba conocerlo
ansiosamente para recibir de él algún tipo de instrucción. Sin embargo, aplaza su anhelo,
pues sabe que se podrá encontrar con él en la Presidencia de Quito.
17
En realidad su viaje por lo que hoy en día es territorio ecuatoriano duró 46 meses (casi
cuatro años) antes de retornar finalmente a su natal Popayán.
18
En sus diarios personales Humboldt revela que una estrategia consciente y premeditada
para ser objeto de atenciones y salirse con la suya era la excesiva adulación. Ejemplo de
ello es su clara intención, que registró en su diario, de adular a Mutis, (Humboldt, 1982,
p. 109,a).
16
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Mutis la noticia de que Humboldt se rehusó a llevarlo en el resto de su viaje,
le menciona también que un amigo le comunicó: “No se confíe del Barón: yo he
„
oído que decía a N. N. [. . .] Caldas es un tonto y otras cosas de esta especie
(Caldas, 2016, carta 64)19 .
Ya para entonces la vida de Caldas había sufrido un cambio importante.
De astrónomo y botánico aficionado pasó a convertirse en un protegido y representante de Mutis en la Presidencia de Quito20 . Esa nueva condición y su
sed insaciable de conocimientos le permitieron estar al lado de ambos europeos, conviviendo con ellos, observando y aprendiendo: “Yo me hallo en Chillo,
bella casa de campo del Marqués de Selva Alegre, en compañía del Barón y
de Bonpland; vivo en un mismo cuarto con éste, tengo sus manuscritos a mi
„
disposición (Caldas, 2016, carta 59). Caldas no desaprovecha el tiempo ni la
oportunidad. Procede a copiar apresuradamente a mano parte de la información bibliográfica que llevan Humboldt y Bonpland consigo.
En carta del 21 de enero de 1802, dirigida a Antonio Arboleda, le comentó,
entre otros pormenores, que
En lugar de 120 estrellas que tenía en mi catálogo, soy
dueño de 560, todas fijadas por el ciudadano Michel
François Lalande21 ; este precioso tesoro me lo ha franqueado el Barón: todos sus libros están a mi disposición,
la Guía de Navegantes, el Atlas Celeste de Flamsted y el
famoso cronómetro de 1000 duros en Londres, me lo ha
franqueado con una generosidad que no tiene igual. He
visto un cúmulo inmenso de observaciones astronómicas
hechas en toda la extensión de su viaje, y espero quedar
formado en este precioso ramo, para el cual he tenido
En una biografía reciente de Humboldt se describe su actitud en las numerosas fiestas
a las que asistió una vez que regresó a Europa: “Varias personas le temían tanto a su aguda
lengua que no deseaban abandonar una fiesta antes que Humboldt, preocupados de que una
„
vez que se marcharan fueran el objeto de sus sarcásticos comentarios (Wulf, 2016, p. 139,
traducción propia).
20
Solo hasta mediados de 1802 pasaría a convertirse en miembro oficial de la Expedición
„
Botánica en calidad de “meritorio .
21
Michel Lefrançois de Lalande (1766-1839), astrónomo francés, hijo de un primo hermano
del famoso astrónomo francés Joseph de Lalande, autor del Traité d’astronomie.
19
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una ardiente aplicación. Mis trabajos astronómicos han
sido coronados de gloria con el aprecio y aprobación de
Humboldt (Caldas, 2016, carta 55).
Esa lista de estrellas que copió —además de equivalencias en unidades de
longitud, tablas de precesión, tablas de latitudes y longitudes de algunas ciudades, así como las correspondientes equivalencias del calendario republicano
francés (el cual estuvo en uso en Francia entre 1792 y 1806), el ensayo de célebre memoria sobre el nuevo método para medir por medio del termómetro las
montañas y una extensa descripción zoológica— está contenida en un valioso
cuaderno de apuntes que sobrevivió hasta nosotros y que posee la biblioteca de
la Universidad de Antioquia. En 1953 dicha universidad publicó una edición
facsimilar que socializó el contenido de ese cuaderno. Es apenas lógico que
nos detengamos un poco a describir la parte astronómica de este cuaderno de
apuntes.
En el mencionado cuaderno Caldas copió minuciosamente una tabla con la
información de 560 estrellas, tal y como se lo hizo saber a Antonio Arboleda
en la carta que acabamos de citar. Dicha información consiste en el nombre
de la estrella (según la designación de Bayer), su magnitud, la ascensión recta
media en 1800 (primero en tiempo hasta minutos y en grados hasta segundos),
su variación anual en segundos, la declinación media en segundos, con una
letra anexa indicando si está en el hemisferio norte o en el sur celeste (A, si es
austral, y B, si es boreal) y su variación anual en segundos.
Caldas copió estos datos del Connaissance des Temps para el año viii de la
República, comprendido entre el 23 de septiembre de 1799 y el 23 de septiembre de 1800. Esta publicación anual es el Almanaque Náutico publicado por la
Oficina de Longitudes de París. Caldas utilizó 24 páginas de ese cuaderno para
consignar esa información. Al final de la tabla que transcribió puede leerse:
„
“Concluido en Quito enero 25 de 802 (sic).
Varias hojas más adelante Caldas transcribió en español una serie de indicaciones relacionadas con las fórmulas y tablas que se pueden utilizar para
efectos de corregir las posiciones medias de estrellas en vista del efecto de
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precesión de los equinoccios22 (figura 3.11). La información la extrajo de la
página 38 del atlas estelar Vorstellung der Gestirne (“Presentación de los cuer„
pos celestes ) del célebre astrónomo alemán Johann Elert Bode y publicado
en 1782. Tal obra fue elaborada con base en el atlas de Jean Fortin de 1776,
la edición de ese año del atlas de John Flamsteed y de las observaciones del
cielo profundo realizadas por el mismo Bode. Está escrito en alemán, por lo
que es del todo factible que Humboldt mismo haya traducido lo concerniente a
la corrección para el ángulo de declinación, que era lo que juzgaba importante
enseñar a Caldas.
En lo que transcribió Caldas pueden verse unas fórmulas trigonométricas:
„
“Para la mutación [sic] de la ascensión recta: m tan ǫ sen α tan δ ; y, más ade„
lante: “Para la mutación de la declinación: λ sen ǫ cos α . En tales fórmulas
ǫ corresponde a la oblicuidad de la eclíptica y α y δ a la ascensión recta y
la declinación de la estrella, respectivamente. Los valores de λ y m corresponden a unos coeficientes expresados en una tabla en función del tiempo, o
más específicamente, del número de años transcurridos desde la época a la que
corresponden las coordenadas. Las dos fórmulas constituyen las expresiones
diferenciales para corregir tanto por ascensión recta como por declinación a
causa del fenómeno de la precesión de los equinoccios (ver por ejemplo Green
(1985), ecuaciones 9.3 y 9.4). Son fórmulas de baja precisión y que bien podemos escribir:
∆α = ψτ cos ǫ(tan ǫ sen α tan δ),

∆δ = ψτ sen ǫ cos α,

(3.6)

donde ψ es la tasa de desplazamiento del punto vernal en la dirección de las
agujas del reloj vista desde el polo norte eclíptico, que es del orden de 50,3”
por año, y τ es el número de años transcurrido desde la época. Al comparar
con las fórmulas que anotó Caldas es claro que: m = ψτ cos ǫ y λ = m/(cos ǫ).
Las coordenadas de las estrellas (αi , δi ), para la fecha que se desea, conociendo
las de la época (α , δ), son entonces: αi = α + ∆α, δi = δ + ∆δ.
Importante es advertir al lector que en ningún lado de lo que escribió Caldas
„
en esas páginas se localiza la palabra “precesión , pero sí lo está, como hemos
Este fenómeno, descubierto en la antigüedad por Hiparco y explicado de forma satisfactoria por Newton, es el desplazamiento del eje de rotación terrestre con relación a la normal
al plano de la eclíptica, originado por el efecto del torque de la atracción gravitacional de la
Luna y el Sol sobre la ligera acumulación de masa que tiene la Tierra en el ecuador terrestre.
22
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„
anotado, la palabra “mutación (sic). En aquella época se designaba con este
nombre al movimiento continuo e incesante del punto vernal a lo largo de la
eclíptica, que es de unos 50 segundos de arco cada año: en otras palabras, la
precesión propiamente dicha.

PNC 1

Π

PNC2

1

Ecuador Celeste

ε
’ ptica
Ecli

2

Π’
PSC

Figura 3.11. El fenómeno de precesión ocasiona que el pnc describa lentamente una circunferencia alrededor del polo norte eclíptico (Π). En particular, un desplazamiento de pnc1
a pnc2 ocasiona que el punto vernal también se desplace en la misma dirección a lo largo
de la eclíptica, de g1 a g2 . Es claro que tal desplazamiento, de una tasa de 50” por año,
ocasiona que la ascensión recta y la declinación de las estrellas cambien con el tiempo.

De todo lo anterior se desprende que la intención de Caldas es tener un
número importante de estrellas con coordenadas ecuatoriales referidas al
equinoccio de 1800, y para los años venideros, disponer de tablas y ecuaciones
que le permitan corregir esas coordenadas por efectos de la precesión, el fenómeno que más altera las coordenadas ecuatoriales de las estrellas pues los otros
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dos fenómenos que se conocían en aquellos años, la nutación23 y la aberración24
de la luz —descubiertos, como vimos en el capítulo anterior, por James Bradley
a principios del siglo xviii—, presentan magnitudes que no superan las pocas
decenas de segundos de arco. Evidentemente su preocupación fundamental es
obtener un valor lo más correcto posible de la declinación de las estrellas para
efectos de la determinación de la latitud.
„
Luego de las ecuaciones de corrección por “mutación Caldas anota un
ejemplo de cómo proceder a realizarla. Para ello trae como ejemplo a la estrella α de Perseo (Mirfak), cuyas coordenadas medias para 1780, de acuerdo con
el Atlas de Fortin (1776), son: α = 47◦ 10′ 50”, 90◦ − δ = 40◦ 56′ 16,6”. Caldas
anota: α = 47◦ 10′ , δ = 49◦ 4′ . Y a continuación escribe: “con estos elementos
„
se busca la declinación de α Perseo para 1799, teniendo la de 1780 . Es claro,
pues, que la diferencia de tiempo es de 19 años. El payanés debe interpolar en
la tabla pues cuando esta llega a la decena de años, va de 10 en 10. Entonces
obtiene: λ = 15′ 56,4”, adopta ǫ = 23◦ 28′ (pero escribe 23,28◦ ) y calcula utilizando logaritmos: 15′ 56,4” × sen 23◦ 28′ × cos 47◦ 10′ = 0◦ 4′ 18” = ∆δ. Este valor
debe adicionarlo a la declinación de la estrella en 1780 y obtiene para 1799:
δi = 49◦ 4′ + 0◦ 4′ 18” = 49◦ 8′ 18”.

Otros cuartos de círculo
En mayo de 1802 Caldas recibió de Humboldt la oferta de adquirir un cuarto de
círculo de Bird (figura 3.12) de 18 pulgadas de radio. Este aparato, bellamente
construido en Europa por la casa del fabricante de instrumentos astronómicos
John Bird (1709-1776), había sido comprado por Humboldt en Madrid y utilizado por él en sus viajes de exploración en Venezuela y Cuba. En Cartagena de
Indias decidió embalarlo con otros instrumentos hacia Guayaquil vía Panamá
(Caldas, 2016, carta 66). Caldas decidió aceptar la oferta, y para inicios de
junio ese cuarto de círculo ya estaba en su poder, aunque debió quedar corto
„
de efectivo (“Yo he quedado sin un real por ser astrónomo ) y esperaba que
En su concepción más simple es un fenómeno que surge de la misma forma en que se
origina la precesión, pero que describe un ligero cabeceo de naturaleza periódica del eje de
rotación terrestre.
24
Ligero desplazamiento de la posición aparente de las estrellas originado tanto por el
movimiento de la Tierra alrededor del Sol como por el hecho de que la velocidad de la luz
es finita.
23

3.4. La determinación de la latitud

87

fuera finalmente cancelado por parte de la Expedición Botánica, es decir, por
Mutis (Caldas, 2016, carta 68). Al parecer, finalmente fue financiado por José
Ignacio de Pombo (Caldas, 1966, pág. 50).

Figura

3.12.

Cuarto
de
círculo
de
Bird.
Imagen
obtenida
https://www.harvardartmuseums.org/calendar/gallery-talk-philosophy-chamberconversations-scientific-instruments-at-harvard

Caldas elogió la calidad de construcción del instrumento:
El brazo en que está el anteojo fijo tiene un gran nivel
de aire, para ponerle horizontal, y todo el cuerpo del
cuadrante se fija sólidamente a un pie robusto por una
máquina [. . .] Una alidada armada de otro anteojo rueda sobre el limbo con doble nonio y doble división, una
de 90◦ , otra de 95◦ . Esta alidada con el nivel inutiliza el
perpendículo o aplomo siempre undulante. He aquí un
instrumento a cubierto de los insultos del viento; he aquí

de:
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burlado el mayor enemigo de las observaciones, según la
expresión de La Condamine (Caldas, 2016, carta 66).

Con este instrumento Caldas realizó un buen número de mediciones de alturas del Sol y de estrellas por el meridiano para determinar latitudes en las
diversas poblaciones que visitó en lo que es hoy la República del Ecuador. De
hecho le comentó a Mutis, en fecha tan temprana como mayo de 1802, sobre
su intención inicial de repetir algunas de las observaciones de la expedición
francoespañola que determinó el arco del meridiano en vecindades del ecuador
terrestre. En particular, le contó a Mutis del plan de observar a las estrellas
ǫ Orión y θ Antínoo25 y medir sus distancias al cenit desde la Torre de La
Merced de Quito y la torre de la catedral de Cuenca (Caldas, 2016, carta 66).
Sin embargo, como veremos más adelante, solo hasta 1804 realizaría las observaciones astronómicas en lo que concierne a Cuenca.
En la tercera semana de julio de 1802, estando en Quito, Caldas le informó a Mutis sobre su inminente viaje al norte de esa ciudad, donde pensaba
„
“levantar la carta topográfica del país que [iba a atravesar] (Caldas, 2016,
carta 71). En el cuaderno recién descubierto (Gómez, 2016) Caldas describió algunos eventos de ese viaje. Allí se constató que en su desplazamiento a
Ibarra llevó consigo el cuarto de círculo de Bird además de un octante, dos
brújulas, una péndola astronómica, un barómetro portatil, tubos de repuesto
y termómetros. En el mismo cuaderno están referenciadas varias observaciones
de estrellas, pero cuando procede a escribir los valores de las latitudes de los
sitios sigue una línea recta horizontal sobre la que está ausente el valor. En
algún punto Caldas anota: “En el volumen de mis observaciones astronómicas
„
y geográficas se hallará el cálculo y principios que he obrado .
En agosto de 1802, después de recorrer el camino entre Quito e Ibarra, le
escribió a Mutis: “[He] fijado en latitud astronómicamente todos los lugares de
„
mi tránsito, he levantado la carta del país que he recorrido (Caldas, 2016,
carta 72). En octubre del año siguiente le informó a Mutis acerca de los pormenores en el viaje de Ibarra hasta las costas del Mar del Sur (océano Pacífico)
Así se denominó a una constelación que hacía honor al célebre amante del emperador
romano Adriano, pero que con el tiempo pasó a desuso. La estrella θ Antínoo es hoy θ del
Águila.
25
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„
y agregó: “Muchas latitudes astronómicamente determinadas . Sin embargo,
más adelante, cuando narró acerca de la visita a los ríos Bogotá y Santiago,
al nororiente de la ciudad de Esmeraldas, comentó: “En tres meses que he
existido en estos tristes lugares no he podido tomar la altura de una estrella
sola, a pesar del continuo cuidado que he tenido. El Sol ha sido mi recurso en
„
estos apuros geográficos (Caldas, 2016, carta 85). En carta al secretario del
virrey, poco después de la muerte de Mutis, informando sobre sus múltiples
actividades, le comentó acerca de ese viaje: “Pasé trabajos imponderables [. . .]
fijé la posición de muchos puntos astronómicamente; describí el curso de [los
ríos] Mira, de Bogotá, Santiago, Cayapas; sondeé el puerto, y lo establecí para
„
siempre en 1◦ 29′ latitud boreal (Caldas, 2016, carta 127). No resulta claro a
cuál puerto se refería, pero por el valor de la latitud se infiere que queda en la
desembocadura del río Matajes, en la actual bahía de Sardinas, ubicada entre
Colombia y Ecuador.
La obra de Mendoza (1909) contiene una memoria de viaje redactada por
Caldas que reposa en el Real Jardín Botánico de Madrid, en donde describe
algunos detalles de ese periplo a las costas del Pacífico26 . Caldas la tituló Viaje
de Quito a las costas del Océano Pacífico por Malbucho, hecho en julio y agosto
de 1803. La memoria contiene valores de latitud de varias poblaciones (Ibarra,
Salinas, Cuajara) así como mediciones de la declinación magnética de algunos
lugares (ver sección 5.1). Continuando con las experiencias y frutos de ese viaje, a inicios de 1804 Caldas redactó un escrito al que puso por nombre Carta
del camino de Malbucho desde Ibarra hasta la embocadura del río Santiago y
Bahía de San Lorenzo, levantada en julio y agosto de 1803 por Don Francisco
José de Caldas 27 .
Hemos reproducido los valores de latitud y longitud de tal carta en el apéndice A. Allí están presentes las coordenadas geográficas de veintidós lugares
(comprendidos entre latitudes de 0◦ 19′ 42′′ N y 1◦ 22′ 00′′ N de lo que es hoy la
provincia noroccidental de Esmeraldas de la República del Ecuador), siete de
los cuales fueron determinados “astronómicamente por alturas meridianas del
Sol y de las estrellas, con un cuarto de círculo de Im Brid [sic], a doble noTambién fue publicada en Caldas, 1966, pp. 503-518.
Este escrito fue publicado conjuntamente con la primera vez que vio la luz la célebre
Memoria sobre el método de medir las montañas, publicada en 1819 en la ciudad francesa
de Burdeos probablemente por iniciativa de un amigo de Caldas de nombre J. M. del Real
(Caldas, 1966, pp. 153-173). El escrito también aparece publicado en Caldas, 1966, pp. 33-36.
26
27
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mo. [Las de los restantes puntos] intermedios las hemos deducido de aquellas,
„
combinadas con nuestros rumbos y medidas (Caldas, 1966, pp. 33-36). Gran
parte de la motivación de estos viajes es de interés botánico28 , en particular
asociada a la búsqueda de nuevas especies de quina.
Caldas, en su viaje al sur de la Presidencia de Quito, llevado a cabo en
la segunda mitad de 1804, realizó numerosas observaciones de latitud. Esto se
sabe gracias a la reedición que hizo Joaquín Acosta (1800-1852) del Semanario
del Nuevo Reino de Granada en París en 1849. En ella Acosta incluyó una
memoria titulada Viaje al corazón de Barnuevo así como otros escritos con
el título de Bosquejos inéditos de Francisco José de Caldas, colocados de tal
modo que, para un lector distraido, dan la impresión de que fueran parte del
mismo Semanario sin haberlo sido, tal y como puede evidenciarse del detallado contenido de esta revista recopilado por Nieto (2007). Posteriormente,
„
en 1942, se publicó el Semanario en tres tomos incluyendo tales “bosquejos
también como si hubiesen sido parte del Semanario 29.
En Viaje al corazón de Barnuevo se relatan las numerosas peripecias que
pasaron Caldas y sus acompañantes para efectos de realizar observaciones astronómicas. Hubo ocasiones en las que fue imposible observar el cielo por la
constante permanencia de las nubes: en Tigua, por ejemplo, las recuerda como
“verdadero purgatorio para los astrónomos, los hace apartar de un cielo enemigo de las observaciones. En vano calculé el paso de Antares por el meridiano, en
„
vano apresté mis instrumentos: la latitud de Tigua me fue desconocida (Caldas, 1966 p. 444). Sin embargo, pocas páginas más adelante de su narración,
después de visitar pueblos aledaños regresa a esa población y aprovecha una
noche que “fue clara y enteramente despejada, pero acompañada por vientos
impetuosos y glaciares. A fuerza de paciencia y de trabajo pude observar la
altura meridiana de la Grulla y pude saber que Tigua se hallaba a 0◦ 57′ de
„
latitud austral . Un poco antes, estando en Tagualó, anotó: “Me vi precisado
a dejar gran parte de mis efectos, aún los más necesarios, por la dificultad
El viaje que Caldas hizo a mediados de 1803 hacia la costa Pacífica obedeció también en
parte a un encargo de Luis Francisco Héctor, barón de Carondelet, y a la sazón presidente
de Quito, como integrante de una expedición oficial: reconocer, como hemos visto, el denominado camino de Malbucho y levantar una carta de este. Caldas convenientemente ocultó
esta información a Mutis.
29
Los escritos en mención, redactados en forma de memoria, también fueron publicados
en Caldas, 1966, pp. 437-498.
28
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del transporte. A pesar de esto introduje el cuarto de círculo a espaldas, el
termómetro, cronómetro, barómetro, aguja, etc., y los libros más necesarios a
„
la botánica y astronomía (Caldas, 1966, p. 443).
El 3 de agosto de 1804 Caldas se aprestó a dirigirse a la población de Ambato. Recuerda: “Apenas pude llegar con el fin del crepúsculo a Ambato, y mi
equipaje e instrumentos quedaron en el campo. Pasé la noche más incómoda
en una posada miserable, sin lecho ni alimentos: perdí la ocasión de observar
mi latitud, y perdí las alturas de Sol por la mañana del 4. Mi cuarto de círculo
„
llegó a once horas (Caldas, 1966, p. 454). Estando en Riobamba, ubicada en
la llanura de Tapi, escribió:
El tiempo fue sumamente adverso a nuestras miras y a
nuestros trabajos astronómicos. Dos días (el 7 y el 8 de
agosto) pasamos en esta villa, y no vimos un instante
el Sol ni las estrellas: Chimborazo, el Altar y todas las
montañas se mantuvieron envueltas en las nubes. El 9
nos fue preciso partir, ignorando la posición de este pueblo naciente (Caldas, 1966 p. 461).
A pesar de estas experiencias desalentadoras, Caldas también tuvo la oportunidad de hacer numerosas observaciones en condiciones óptimas. Un dato
revelador de su técnica se evidencia en su estadía en Macuchi: “Por la noche
observé la altura meridiana de muchas estrellas cuyo paso al meridiano había
de antemano calculado, y por ellas y otras muchas verificadas en días conse„
cutivos hallé que estaba en 0◦ 54′ 18′′ austral . Estando en Ambato escribió:
“Por una altura de Antares30 al meridiano, calculando su culminación, hemos
hallado a este asiento en 1◦ 14′ 12′′ de latitud austral. La noche fue favorable,
y tomamos ocho alturas de estrellas en la constelación de Escorpión, que se
„
acordaron en dar la misma latitud (Caldas, 1966, p. 457).
Luego, acerca de la población de Paute recuerda que su residencia allí fue
sumamente favorable para los trabajos astronómicos.
Por un número prodigioso de alturas meridianas de las
A inicios de agosto esta estrella culmina cerca de las 7:30 p. m. hora solar media local.
Su declinación era de −25◦ 58′ 23′′ .
30
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estrellas determinamos la latitud de este pueblo a 2◦ 47′
latitud austral. Estas mismas alturas de las estrellas contiguas al cenit, tales como θ de Antínoo y α de Acuario31 ,
nos sirvieron para volver a determinar el error de nuestro
cuarto de círculo. Los resultados se hallan en nuestras
observaciones astronómicas y en el artículo de Cuenca
„
de esta relación (Caldas, 1966, p. 482).

Sin embargo, en el artículo mencionado Caldas refiere que trabajó considerablemente en determinar la latitud de Cuenca, “o más bien reconocer el error
de mi cuarto de círculo comparado con la latitud de M. Godin32 , hecha con
un instrumento de muchos pies de radio. Los resultados se verán en nuestras
„
observaciones astronómicas (Caldas, 1966, p. 490).
Caldas llegó a Cuenca a mediados de agosto de 1804. De allí partió al menos dos veces para visitar otras poblaciones aledañas, pero permaneció hasta
los primeros días de octubre para desplazarse a Loja, todavía más al sur. Es
en Cuenca donde tiene oportunidad de realizar observaciones de θ Antínoo (θ
Águila), que culmina muy cerca del cenit para esa ciudad, y repetir a la medida de sus posibilidades, las observaciones de los astrónomos de la expedición
francoespañola realizada sesenta años antes. Cerca de allí, en una quinta de
nombre Ingenio ubicada a una legua (5,5 km) de Cuenca, para consternación
suya Caldas encontró la lápida que los astrónomos de esa expedición dejaron
en recuerdo de sus observaciones, que había sido desplazada unos kilómetros
al norte del lugar en donde se fijó, servía para cumplir el ingrato papel de
ser tapa de una zanja, cubierta de tierra y sepultada: “¡Qué destino! ¿Existe
„
acaso algún genio enemigo de este viaje célebre? . Dicha lápida33 contiene la
Tales estrellas a mediados de septiembre culminan aproximadamente a las 8:30 y 10:30
p. m. hora solar media local, respectivamente. Sus declinaciones medias eran de −1◦ 24′ 13′′
y −1◦ 16′ 58′′ (1800,0), respectivamente.
32
Se refiere a Louis Godin (1704-1760), otro de los miembros de la expedición francoespañola que integraron, por el lado francés, Charles Marie de La Condamine y Pierre Bouguer.
33
De mármol blanco medio transparente con unas dimensiones de 52 × 48 cm, está escrita
en latín con carácteres mayúsculos romanos. Estaba originalmente situada en cercanías de la
población de Tarqui, unos 12 km en línea recta al suroeste de Cuenca. Caldas, al ver el triste
destino de la lápida, decide llevársela consigo a Santafé, por lo que reposó un tiempo en el
Observatorio Astronómico de esta ciudad. Posteriormente se trasladó al Museo Nacional y
31
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distancia al cenit de Tarqui a la estrella θ Antínoo e indicaciones relativas al
lugar donde fue mandada a hacer. Caldas anotó:
Para verificar los resultados consignados en esta lápida,
hice en Cuenca un número prodigioso de observaciones
de θ Antínoo. Como la misma lápida nos enseña que la
torre de la matriz de cuenca dista del observatorio de
Tarqui 10 550 toesas y la dirección de la línea que unía
estos puntos (de sur a occidente) 18◦ 30′ , puedo deducir
la distancia al cenit de θ Antínoo a Tarqui en 1804, y
por consiguiente en 1742 (Caldas, 1966, p. 496).
Con relación a esas observaciones, cuatro años después, en un informe dirigido al secretario del virrey, le informó: “En Cuenca observé más de cincuenta
veces la latitud y el paso de θ de Antínoo. Esta observación era capital, era
„
la consignada en la lápida y la que decidió sobre la figura de la tierra (Caldas, 2016, carta 127). Caldas exageró aquí pues, si se refiere al paso por el
meridiano de esa estrella, no pudo realizarlo ese número de veces dado que
su estadía en Cuenca, en la que pasó una semana enfermo y que abandonó al
menos una vez para hacer exploraciones en pueblos vecinos, en ningún caso de
forma efectiva superó el mes. Caldas continuó hasta Loja (casi en la frontera
con el Virreinato del Perú) punto extremo de su viaje al cual llegó el 12 de
octubre34 . Muy seguramente regresó varios días después a Cuenca, pero para
entonces θ Antínoo ya no podía verse en las noches culminando, y es muy
dudoso que Caldas hubiera realizado observaciones astronómicas a altas horas
de la madrugada.
La tabla 3.2 contiene valores de latitud de varios sitios que Caldas visitó y
que aparecen registrados en la memoria Viaje al corazón de Barnuevo.
Aparte de las observaciones propias de latitud para elaborar una carta geográfica de las regiones que visita, Caldas también tiene el propósito de realizar
toda una serie de observaciones tendientes a fijar los valores de refracción atmosférica (Caldas, 2016, cartas 65, 66, 70 y 71) que se presentan en estos
tiempo después, en 1885, fue devuelta al gobierno ecuatoriano, que la reclamaba.
34
Loja fue lo más lejos que Caldas llegó con respecto a su lugar de nacimiento, apenas
unos 770 km en línea recta.
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sitios de elevada altura sobre el nivel del mar. Eso implicaba una investigación de alguna importancia pues para la época pocos contemporáneos habían
emprendido un trabajo análogo, por la sencilla razón de que el grueso de los
astrónomos del planeta vivía y trabajaba en sitios por debajo de 2 km s. n. m.
„
Ya para finales de julio de 1802 dice tener “verificadas las refracciones a nivel
de Quito (Caldas, 2016, carta 71).

Lugares
Machache
Tagualó
Macuchi
Tigua
Ambato
Guamote
Cibambe
Azogues
Paute

Latitud austral
◦

′

′′

00
00
00
00
01
01
02
02
02

25
53
54
57
14
55
00
43
47

30
00
18
00
12
00
00
00
00

Tabla 3.2. Valores de latitud sur que aparecen registrados en la memoria Viaje al corazón
de Barnuevo, producto de la expedición que Caldas realizó en la segunda mitad de 1804 al
actual territorio de la República del Ecuador. Aunque Caldas adelantó también medidas de
longitud, no consignó en este escrito ningún valor de esta coordenada. En el escrito también
aparecen numerosas medidas de lecturas barométricas para efectos de determinación de
altura sobre el nivel del mar, aunque no aparecen explícitamente tales valores.

Para mediados de 1805, y ya de retorno transitorio a su ciudad natal,
Caldas aprovechó algunos días para realizar medidas de latitud cerca de allí.
Estando en la población de Santa María (¿Buenos Aires, Cauca?), le comunicó
a Antonio Arboleda el 28 de julio de 1805: “Anoche determiné la latitud por
muchas alturas de las estrellas, y principalmente por la de la Corona Boreal, y
„
le hallé en 3◦ 00′ 5′′ . Popayán está a 2◦ 26′ 08′′ (Caldas, 2016, carta 105). En este
mismo viaje, o ya al desplazarse a Santafé, debió pasar por Quilichao (actual
Santander de Quilichao) y Neiva pues en el Semanario, en una descripción de
caminos en esa zona, escribió: “En 1805 [. . .] determiné a Neiva y Quilichao, y
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„
hallé que estos dos lugares tenían la misma latitud 35 . Y un poco antes, refiriéndose al conocimiento del cauce del río Magdalena narra: “En 1797 levanté
la carta de su origen hasta Neiva, y en 1805 desde Neiva hasta la embocadura
„
del Bogotá (Caldas, 1942, vol. 2, pp. 43-46; Caldas, 1966, pp. 203-205).
Cuando Caldas se desplazó a Santafé y se instaló en el recién construido
Observatorio Astronómico no llevó consigo el cuarto de círculo que mandó elaborar en Popayán (Caldas, 2016, carta 134). De modo que colocó el de Bird
en el recinto más alto de la torre de la escalera de la edificación, que tenía
en su cubierta una ranura meridiana (Caldas, 2016, carta 127, pie de página
1248). Es de suponer que a partir de 1806 el círculo de Bird fuera utilizado
por Caldas no solo para medir la latitud del Observatorio sino también para
sus mediciones de la refracción atmosférica. En la descripción del Observatorio
Astronómico aparecida en el Semanario (Caldas, 1942, vol. 2, pp. 55-60; Caldas, 1966, pp. 49-53) escribió, con relación a su firme intención de establecer
de forma decidida la latitud de la edificación, pero:
Las nubes que ocultaron al Sol en el solsticio de diciembre
de 1805, y en los de 1806 y uno de 1807, no han permitido concluir de un modo invariable e independiente de
toda suposición la latitud de este edificio36 . No obstante,
por numerosas alturas meridianas del Sol y las estrellas,
tomadas al norte, al sur y al cenit, he hallado que está
a 4◦ 36′ 6′′ N, determinación que no puede incluir 5′′ de
error, atenido el cuidado que hemos puesto en este elemento capital para un observatorio (Caldas, 1966, p. 51).
El cuarto de círculo de Bird, con el que debieron realizarse muchas de esas
observaciones astronómicas, fue retirado del Observatorio tiempo después y se
conservaba en el Museo Nacional hacia 1840, pero sus numerosos trasteos por
diversas edificaciones y la desidia institucional ocasionaron que el instrumento
se extraviara en algún momento y para siempre.
Santander de Quilichao y Neiva tienen por latitud respectivamente 3◦ 0′ N y 2◦ 56′ N.
Caldas, con esta afirmación, parece creer que observando el Sol en su máxima separación
„
del ec puede lograr un valor de latitud “independiente de toda suposición .
35

36
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Por otra parte, Caldas contó con otro cuarto de círculo, construido por la
casa Sisson, entre otros instrumentos adquiridos por la Expedición Botánica
que fueron enviados por el rey español para suplir el recién construido Observatorio (Arias de Greiff, 1993a, p. 66). Caldas lo incluye en su descripción de
este (Caldas, 1966, p. 50).

3.4.3.

Determinación de latitud con octante y sextante

Caldas contaba en su haber con octantes y sextantes, y los utilizó también
reiteradamente para determinar latitudes. El octante fue inventado por John
Hadley (1682-1744) alrededor de 1730 y su nombre se debe a que su arco es de
45◦ , esto es, una octava parte de una circunferencia. El sextante apareció casi
al mismo tiempo y su invención se ha atribuido tanto a Isaac Newton como
al mismo Hadley. Sin embargo, parece que su verdadero inventor fue Thomas
Godfrey (1704-1749) en 1731 (Dreyer, 1886). Como su nombre indica, el arco
del sextante es de 60◦ , es decir, una sexta parte de la circunferencia.
El principio de ambos es fundamentalmente el mismo (figura 3.13): montados sobre el armazón están un anteojo y un semiespejo fijo (la mitad transparente y la otra mitad con capacidad reflectora). El instrumento se mantiene
con ambas manos de modo tal que en el anteojo se pueda observar el horizonte
a través de la parte transparente del semiespejo. Unido al armazón hay un
brazo movible sobre el que reposa otro espejo. Tal brazo se extiende hasta cruzar la escala del arco. El brazo movible se hace desplazar hasta que el cuerpo
celeste observado sea visto en la parte reflectora del semiespejo, justo tocando
el horizonte. En tal posición se lee en el arco graduado el valor de la altura del
astro en grados.
Por su pequeño tamaño, y en consecuencia, por su alta portatilidad y manejo, tanto el sextante como el octante fueron construidos pensando en suplir
las exigencias de los marinos en su afán de conocer su posición en altamar. En
particular si se tiene en cuenta el movimiento del barco y la carencia de espacio
para albergar y sostener equipos un poco mayores, tales como un cuarto de
círculo o un teodolito. Sin embargo, aunque en tierra firme la mayor parte de
las veces es complicado establecer de forma definida el horizonte tal y como
se consigue en condiciones propicias en altamar, es posible utilizar tanto el octante como el sextante también sobre tierra firme para efectos de determinar
latitudes, como explicaremos más adelante.
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Figura 3.13. Esquema de un octante o sextante. El principio básico de ambos es esencialmente el mismo. La diferencia radica en que el arco del octante es de 45◦ y el del sextante,
de 60◦ . Sin embargo, si se detalla la graduación común de ambos aparatos se observará que
en el octante es de 0 a 90◦ (o un poco más), en tanto que la del sextante va de 0 a 120◦ (o
un poco más), esto es, el valor de los ángulos en el limbo es exactamente el doble de lo que
es en realidad. La razón de ello es que el ángulo que se mide en el arco graduado es la mitad
del ángulo que forman entre el astro y el horizonte.

Se sabe que Caldas, en su segundo viaje a Santafé y aún como simple astrónomo amateur, adquirió un octante (Caldas, 2016, carta 42) además de otro
instrumental fundamentalmente meteorológico. Vuelve a mencionar que posee
un octante para lamentar no haberlo llevado en su viaje a Quito (Caldas, 2016,
cartas 55, 56 y 58). Sin embargo, de una memoria redactada en algún momento del primer semestre de 1802, en la que le propone a Mutis un ambicioso
proyecto de expedición científica (que nunca fue llevado a cabo), se colije que
ya posee uno de tales instrumentos:

98

Capítulo 3. Las observaciones astronómicas de Caldas ( i): latitud

Es cierto que necesito de muchos instrumentos; pero yo
poseo algunos tubos de barómetros, dos termómetros
[. . .] Tengo un optante [sic] de Hadley, una caja de reflexiones, y con esto puedo verificar las alturas correspondientes y absolutas de las estrellas, determinar mis
latitudes en mar y en Tierra, tomar ángulos en todas
posiciones, medir montañas, etc. (Caldas, 1966 p. 299).

Figura 3.14. Izquierda: restos de un octante que presumiblemente perteneció a Caldas
(foto cedida por el Museo Nacional de Colombia). Derecha: sextante marino, colección de
instrumentos del Observatorio Astronómico Nacional, Universidad Nacional de Colombia
(foto del autor).

Adicionalmente, en una comunicación de finales de septiembre de 1802,
Caldas afirmó poseer un octante (Caldas, 2016, carta 73), de lo que se colije
que muy probablemente era el suyo pues le solicitó a Antonio Arboleda que le
enviara con urgencia desde Popayán sus libros e instrumentos (Caldas, 2016,
carta 58). Caldas también utilizó el octante para tomar medidas angulares entre dos cuerpos celestes. En carta de mediados de noviembre de 1802 dirigida
a Humboldt menciona que ha ensayado medir las distancias entre el Sol y la
Luna mediante un octante (Caldas, 2016, carta 76), pero esto tiene que ver
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más con la determinación de la longitud que con la latitud, como veremos en
el siguiente capítulo.

Normal al terreno

Astro

Astro

h

2h
Octante o sextante

h
Horizonte artificial

Astro reflejado

Figura 3.15. Determinación de la altura de un astro en tierra firme utilizando un sextante
o un octante. Para ello se utiliza una caja o un plato lleno de un líquido reflector ubicado a
unos pasos del observador. Este ubicará el brazo movible del instrumento de modo tal que
en el semiespejo se vean simultáneamente la estrella proveniente de la esfera celeste y su
reflejo proveniente del cajón. El ángulo medido viene siendo el doble del ángulo que se desea
determinar.

El uso reiterado en los siguientes años autorizó a Caldas a escribir un detallado manual de instrucciones para la adecuada utilización del octante, que
lleva por fecha el 10 de junio de 1808 y que aparece en Caldas (1966),
pp. 233-239. Esa instrucción está dirigida a su amigo Jerónimo Torres, según
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carta del 6 de junio de 1808 (Caldas, 2016, carta 124) pero el manual no fue
incluido ni en esa referencia ni en Caldas (1978). En el manual se aprecia que el
payanés utilizaba el octante para tomar ángulos sobre el terreno, lo cual requiere colocarlo casi horizontalmente para proceder a la lectura del ángulo entre
los dos puntos. Así mismo, determina también alturas de astros en medio de la
cordillera, esto es, careciendo de un horizonte como el que se puede conseguir
en el mar. Para solventar esto requiere de un horizonte artificial consistente en
una caja o un plato lleno de azogue, agua o miel, el cual se ubica a unos pasos
del observador y lo que se observa es el reflejo del astro proveniente de esa caja
o plato (figura 3.15). Caldas recomendó el uso de un recipiente llenado por el
líquido con media pulgada de profundidad.
El manual en cuestión también es importante porque permite recabar pistas sobre las preferencias de Caldas en la realización de ciertas observaciones:
Para alturas correspondientes, para alturas absolutas,
sirve el Sol, pero para latitudes es necesario echar mano
de las estrellas que tengan más de 45◦ de declinación (en
las australes) y más de cincuenta (en las boreales). Mendoza37 trae un bello catálogo, tomo 20. Prefiera usted a
la Osa Mayor, el Dragón Casiopeya al norte, y el Centauro, la Cruz, Canopo de Cridano, en el sur (Caldas,
1966 p. 239).
Como ya se dijo, Caldas también utilizó un sextante para determinar latitudes. En una carta dirigida a Humboldt (Caldas, 2016, carta 76) le escribió
„
que espera un “buen sextante desde Cartagena, muy probablemente enviado
por su mecenas José Ignacio de Pombo. Conocemos que tenía un sextante en
su poder cuando partió en una expedición militar atravesando varias poblaciones de lo que son hoy los departamentos de Cundinamarca y Boyacá (Caldas,
2016, carta 170), emprendida a mediados de marzo de 1812. Y es muy probable
que con ese instrumento haya realizado algunas medidas para la obtención de
latitudes de varios sitios de su viaje (Caldas, 2016, carta 162), con puntos im„
portantes de su “primera carta científica (carta 161). En particular, en dicha
misiva, además de los valores de longitud respecto al Observatorio Astronómico
Se refiere a la célebre obra de José de Mendoza y Ríos (1762-1816): Colección de tablas
para varios usos de la navegación publicada por la Imprenta Real en Madrid en 1800.
37
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de Santafé, están consignadas las latitudes de Chocontá, Santa Bárbara de Hatoviejo (hoy llamada Villapinzón), Ventaquemada y una montaña denominada
Albarracín (tabla 3.3). Se observan diferencias de varios minutos entre algunas de estas posiciones obtenidas por Caldas y las posiciones reales de estas
poblaciones, lo cual es raro en él, y puede sugerir que no las obtuvo astronómicamente sino por triangulación. El comentario: “El cielo se obstinó en cubrirse
todas las noches, y no pude obtener ninguna latitud intermedia para rectificar
„
mis distancias (Caldas, 2016, carta 162) no hace más que reforzar nuestra
suposición.

Lugares

Chocontá
Santa Bárbara de Hatoviejo (Villapinzón)
Tierra Negra
Montaña Albarracín
Ventaquemada

Latitud boreal

Longitud este respecto
al Observatorio de Santafé

◦

′

◦

′

05
05
05
05
05

09
18
16
23
24

00
00
00
00
00

19
27
31
31
33

Tabla 3.3. Valores de latitud y longitud de varios sitios, calculados por Caldas en la
expedición militar realizada en marzo de 1812. Los datos son tomados de Caldas, 1966,
p. 499, y también pueden encontrarse en Caldas, 2016, carta 162.

En la misma carta se encuentran valores de distancia calculados en unidades de leguas entre varias poblaciones al norte de Santafé y Caldas afirma
haber establecido la latitud de Tunja, que infortunadamente no anota. En abril
y mayo de ese año debió continuar realizando repetidas observaciones astronómicas con propósitos geográficos pues manifiesta estar trabajando en su “larga
„
carta de Tunja (Caldas, 2016, carta 166), y un poco más adelante agrega un
comentario interesante: “En medio de esta crisis yo observo, yo calculo y yo
pinto, y solo el flujo político me hace decir cosas que no son de geografía y
„
astronomía . En comunicación de finales de mayo dice haber establecido la
latitud de Sogamoso (Caldas, 2016, carta 168). Poco después, en algún momento de junio o julio, se desplaza hasta la población de San Gil (carta 176),
que sepamos, el sitio más al norte que haya visitado en su vida, y es dudoso
que haya ido más allá pues a principios de agosto está otra vez en Tunja (carta
178). Suponemos que en tales desplazamientos debió continuar intensamente
con su labor astronómica (o más bien cartográfica). Tanto, que en algunas de
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las cartas que le envía a Benedicto Domínguez (1783-1868) y Francisco Urquinaona (1785-?), con quienes dejó a cargo el Observatorio Astronómico (ver
„
sección 7.7), las firma como “el astrónomo inusual para los tiempos que corren
y dejando a un lado transitoriamente su recientemente condición de ingeniero.
Para esa misma época debió tener otro sextante pues en una carta a su esposa le hace saber que uno de tales instrumentos, que está en el Observatorio,
es de su propiedad (Caldas, 2016, carta 176). Un inventario del instrumental
del Observatorio en 1814, que hemos reproducido en el apéndice F, evidencia
la existencia de tres sextantes y un octante.
Caldas, en Santafé, debió hacer un importante número de observaciones de
estrellas utilizando esos instrumentos portátiles pues en su carta al virrey de
julio de 1809 (Caldas, 2016, carta 134) le solicitó, entre otras cosas, azogue
„
(mercurio) ya que “este Observatorio consume una cantidad considerable de
ese material, no solo para conformar los horizontes artificiales, sino también
para los barómetros. El azogue es el material más adecuado para observar el
reflejo de las estrellas.

3.4.4.

Determinación de latitud con el teodolito

En su descripción del Observatorio de Santafé (Caldas, 1966, p. 50) Caldas
menciona la existencia de dos teodolitos de Adams como parte del instrumental
de esa edificación. En esa misma comunicación, en una nota al pie de página,
Caldas señala que José Ignacio de Pombo acababa de donar un teodolito.
Pocos años después, en la carta a su esposa ya aludida arriba (Caldas, 2016,
„
carta 176) dice poseer un “teodolito pequeño como parte del instrumental que
reposa en el Observatorio. En el ya referido inventario de 1814 (ver apéndice
F), aparecen dos teodolitos como instrumental del Observatorio para esa fecha.
Fundamentalmente, este instrumento consiste en un pequeño telescopio
montado sobre un trípode con dos círculos debidamente graduados: uno horizontal para determinar azimuts y otro vertical para determinar alturas (figura
3.16).
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Figura 3.16. Izquierda: teodolito del siglo xviii, tomado de Adams (1791). Derecha: esquema de un teodolito, el cual permite medir no solo el ángulo de altura sino también el de
azimut.

Posiblemente Caldas los utilizó sobre todo para determinar distancias entre
ángulos sobre el terreno, pero bien pudo haberlos usado también para determinar alturas de astros, es decir, latitudes, así como para determinar los valores
de la declinación magnética (ver sección 5.1). Hay un registro de que esto
lo realizó en algún momento. En su viaje al sur de la Presidencia de Quito
mencionó que en Cuenca hizo observaciones astronómicas que se “hallan ya
muchas verificadas con un teodolito, instrumento del que aún no hemos utilizado en ninguna parte de nuestro viaje. He hallado este precioso instrumento
„
de mano de los célebres artistas Nairne y Blunt, perfectamente conservado
(Caldas, 1966, p. 477). Más adelante escribió que con ese instrumento midió
la declinación magnética de Cuenca (ver sección 5.1).

Capítulo 4
Las observaciones astronómicas de
Caldas (ii): longitud
4.1.

Introducción

En el capítulo anterior estudiamos varios conceptos propios de la astronomía
de posición necesarios para familiarizar al lector con la relación existente entre la geografía y la astronomía. Así mismo, se examinaron los procedimientos
mediante los cuales Caldas midió latitudes de diversos sitios a través de observaciones del Sol y de estrellas utilizando para ello diversos instrumentos,
algunos de ellos de su propia construcción.
En el presente capítulo examinaremos las observaciones de Caldas relacionadas con la determinación de la longitud de un determinado sitio. Comenzaremos por exponer el concepto de medida del tiempo y explicar cómo se
determina el tiempo solar verdadero. Luego en la sección 4.3 se estudiarán los
eclipses lunisolares observados por Caldas. Posteriormente en las secciones 4.4
y 4.5 se expondrán respectivamente las observaciones tanto de las inmersiones
y emersiones de los satélites del planeta Júpiter como de los tránsitos de un
planeta por enfrente del disco solar. Posteriormente en la sección 4.6 se examinarán los apulsos que pronosticó Caldas y que trató de observar. Y finalmente,
en la sección 4.7 se estudiará el método de las distancias lunares y se comentará un método para hallar la longitud con la ascensión recta de la Luna, que
Caldas no completó.
105
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4.2.

La determinación de la longitud

La determinación de la longitud terrestre descansa en el hecho elemental del
fenómeno de la rotación terrestre. Como bien sabemos, el planeta Tierra rota
sobre su eje y realiza un giro completo, esto es, describe una revolución de
360◦ , en un día. Sin embargo, conviene, para efectos de la comprensión del
procedimiento, asumir que es la Tierra la que está estática y la esfera celeste
(junto con los astros que se deslizan sobre ella) la que está girando en torno a
la primera. Para saber con exactitud el tiempo que le toma a la esfera celeste
dar una rotación en torno a la Tierra es preciso escoger un punto de referencia
sobre aquella. Los astrónomos han escogido varios: el Sol, el punto vernal y
el Sol medio. Hablaremos del primero extensivamente por ser de uso corriente
en los tiempos de Caldas; del segundo no hablaremos en este libro, pero en el
presente es de uso corriente ya que permite definir el concepto de día sideral ;
del tercero hablaremos un poco más adelante.
En tiempos de Caldas se utilizaba el Sol como el punto de referencia para
definir la duración del día. Para efectos de cuantificar su inicio y su final los
astrónomos miden el tiempo necesario que le toma cruzar al Sol dos veces de
forma consecutiva por el meridiano del observador. Esa revolución del astro
rey en torno a la Tierra —que no coincide con el tiempo que le toma a la esfera
celeste dar una revolución completa en torno a la Tierra por la sencilla razón de
que el Sol se desplaza con respecto a aquella— se define como día solar 1 . Más
explícitamente hablando: el intervalo de tiempo entre dos pasos consecutivos
del Sol por el meridiano del observador (instante que se denomina culminación
superior ) se llama día solar . Ese intervalo de tiempo se divide en 24 partes
denominadas horas. A su vez cada hora se divide en 60 partes denominadas
minutos y cada minuto se divide en 60 partes denominadas segundos. Como el
Sol describe una revolución completa de 360◦ en 24 horas solares, se tendrá que
cada hora en tiempo será equivalente a un desplazamiento de 360◦ /24 = 15◦ .
Habiendo definido el día solar procedemos a definir el tiempo solar: es sencillamente el ángulo de separación que hay entre el Sol y el meridiano del
observador. Un usuario moderno, en particular si vive en la zona tórrida, está
enteramente familiarizado con tal concepto de día pues puede determinar de
En los libros modernos de astronomía se suele denominar más exactamente día solar
verdadero para diferenciarlo del día solar medio.
1
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forma aproximada la hora local (sumando un valor de 12 horas, como explicaremos más adelante) simplemente con observar la posición del Sol con relación
al horizonte. De modo que cuando el Sol atraviesa el meridiano del observador,
el ángulo horario de este astro es cero; cuando el Sol se pone en el horizonte
occidental el ángulo horario es aproximadamente igual a 6 horas; y cuando sale
por el horizonte oriental, el ángulo horario es aproximadamente de 18 horas. Y
aquí viene lo crucial: los astrónomos, por mucho tiempo, conocían la hora local
del sitio en el que estaban localizados midiendo el valor del ángulo horario del
Sol. Pero para mejorar la precisión y como es frecuente no poder observar el
Sol, bien por condiciones meteorológicas adversas o porque se encuentra debajo del horizonte, los astrónomos recurren a una máquina que pueda calcular
tal ángulo y darlo a conocer cuando se desee. Tal máquina es un reloj.
Los astrónomos, a diferencia de la mayoría de la población, acostumbraban
a fijar el inicio del día al momento en que cruzaba el Sol por el meridiano
del observador (esto es, a mediodía). Pero para la facilidad de las actividades
civiles de las personas, el día solar se inicia a la media noche (es decir, cuando
H⊙ = 12h ), tal y como se hace hoy, con una serie de refinaciones. Así que lo que
bien puede hacer la población para saber la hora con base en el ángulo horario
del Sol es sumar el número entero 12 al valor del ángulo horario del Sol, y eso
arroja aproximadamente la hora local. Así que a mediodía el tiempo solar es:
0h + 12h = 12h ; al atardecer: 6h + 12h = 18h ; al amanecer: 18h + 12h = 30h = 6h
y a media noche: 12h + 12h = 24h = 0h . De ese modo notamos la conexión
directa entre esa práctica y la hora que marcan aproximadamente nuestros
relojes.
La conexión entre la posición de los astros y la medida de la longitud sobre
la superficie de la Tierra puede ponerse en evidencia observando la figura 4.1.
Dos observadores A y B ubicados en dos puntos distintos sobre la superficie
terrestre desean conocer la diferencia de longitud entre ellos. Supóngase que el
observador A tiene al Sol pasando por su meridiano (esto es, su tiempo solar
local civil es 12 horas). Del mismo modo, el observador B simultáneamente va
a contemplar el Sol sobre su horizonte oriental (es decir, su tiempo local civil
es 6 horas). Si ambos observadores pudieran comunicarse entre sí (lo que modernamente es apenas normal), descubrirían que la diferencia en tiempo entre
ellos es de 6 horas. Luego, la diferencia de longitud es de 6 × 15 = 90◦ . Parece
trivial el procedimiento, pero la enorme dificultad de hallar la longitud en la
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época de Caldas se debía a que no era posible la comunicación directa entre
esos observadores, por lo que había que apelar a otros procedimientos.
Sol

A

B

Figura 4.1. Dos individuos A y B sobre la superficie terrestre observan simultáneamente
el Sol. Si pudieran comunicarse entre sí y referir la posición del Sol con relación al horizonte
—pues para A es mediodía en tanto que para B es el amanacer— podrían inferir la diferencia
de los tiempos, y por lo tanto, el valor del ángulo de longitud entre ellos.

Nuestra actual medida del tiempo
Antes de seguir es importante dejar en claro que hoy en día la hora que nos
muestran los relojes descansa en toda una serie de detalles técnicos, algunos
de los cuales ya se utilizaban para la época en que vivió Caldas, aunque no
propiamente entre la población en general. Comenzando por el hecho de que
nuestra forma de medir el tiempo no se fundamenta en la posición del Sol, sino
de un ente denominado sol medio, el cual los astrónomos se vieron obligados a
introducir debido a la falencia que tiene el día solar. El problema básico radica
en que la duración del día solar no es constante a lo largo del año. Y si no es
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constante, el segundo, o estrictamente hablando, el segundo solar verdadero,
tal y como lo definimos arriba, tampoco lo es, lo cual impide que se pueda
establecer como una unidad fundamental de tiempo.
La duración del día solar cambia en el transcurso del año por dos razones:
la primera es que la Tierra, como planeta que cumple con muy buen grado de
aproximación las leyes de Kepler, se mueve no solo en una órbita elíptica con
el Sol ubicado en un foco, sino que además lo hace barriendo áreas iguales en
tiempos iguales. Ello tiene el efecto de que en perihelio (la menor distancia
posible al Sol, lo cual ocurre a principio de enero) se desplaza más rápido y en
afelio (la mayor distancia posible al Sol, que ocurre a principios de julio) pasa
lo contrario. En consecuencia, el Sol visto desde la Tierra se mueve en perihelio
más rápido y en afelio un poco más despacio, de modo que la duración del día
solar es mayor a mitad de año de lo que es en enero. La segunda causa radica
en que el Sol no se desplaza por el ecuador celeste, que es por donde se mide
el ángulo horario, sino por la eclíptica (figura 3.2) que, como ya vimos en el
capítulo anterior, es la trayectoria que describe el Sol a través de la esfera
celeste. El hecho de que exista una inclinación entre el ecuador celeste y la
eclíptica hace que el incremento angular diario del Sol a través de la eclíptica
no sea exactamente igual al incremento angular sobre el ecuador celeste, lo
cual agrava la variación de la duración del día solar en el transcurso del año.
Para evitar esta molesta variación los astrónomos introdujeron el concepto
„
del “sol medio , un ente imaginario que resulta de suponer que el Sol se mueve
uniformemente en una órbita circular alrededor de la Tierra y que lo hace sobre el ecuador celeste. Y por extensión se creó el día solar medio, el intervalo
„
de tiempo entre dos culminaciones sucesivas de ese “sol medio . La diferencia
entre el tiempo solar verdadero y el tiempo solar medio se da a través de la
diferencia de sus ángulos horarios y se denomina ecuación del tiempo (ET ).
Es una diferencia que va cambiando a lo largo del año, pero no supera los 17
minutos y en ciertos días es nula. Modernamente el meridiano de referencia es
el de Greenwich y el tiempo solar medio que se mide desde allí se llama Tiempo Universal (tu). El segundo, por su parte, se redifinió como la duración de
1/86 400 del día solar medio, el cual se esparaba que fuera constante.
Un tecnicismo inexistente en la época de Caldas, pero que hoy en día nos
parece apenas normal, es el concepto de los husos horarios. Hasta hace unos
150 años cada ciudad, pueblo o localidad tenía su propia hora local. Ello
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implicaba que si alguien medía la hora solar, digamos, en Popayán y otro usuario hacía lo propio en Santafé, la diferencia en sus relojes era del orden de 10
minutos. En un mundo no tecnificado esto no generaba mayor inconveniente. Pero al aparecer los trenes, el telégrafo, las transacciones bancarias, etc.,
se vio que era muy conveniente que ciudades relativamente próximas entre sí
tuvieran la misma hora, por lo que se definieron unas franjas denominadas
husos horarios. Con ello, en la actualidad todas las ciudades colombianas, aún
aquellas separadas significativamente entre sí —como Arauca y San Andrés,
cuya diferencia de longitud en tiempo es cercana a 44 minutos— tienen de ese
modo el mismo tiempo, denominado hora legal colombiana. Por supuesto, en
países de grandes extensiones hay que definir varios husos horarios tales que el
tiempo entre cada huso inmediatamente adjunto aumenta o disminuye, según
el caso, en una hora exactamente.
Pero los tecnicismos no paran ahí. Después se descubrió que el eje de rotación terrestre no estaba fijo, lo que implicaba el desplazamiento de los polos
sobre la superficie terrestre. En consecuencia, el día solar medio tampoco tenía
duración constante. Así que se introdujo una escala de tiempo denominada
tu1 , que permitía tener en cuenta esa ligera variación. Al aparecer los relojes
atómicos, los físicos y astrónomos decidieron redefinir el segundo, pero esta vez
no apelaron a una definición astronómica, sino al número de oscilaciones del
átomo de cesio 133. Se creó una escala de tiempo basada en lecturas promedio de numerosos relojes atómicos en distintas partes del mundo, denominada
Tiempo Atómico Internacional (tai). La detección de un muy lento frenado en
la rotación del planeta Tierra por acción de fuerzas de marea relacionadas con
la Luna y de comportamiento principalmente errático ocasionó que se introdujera una escala de tiempo uniforme denominada Tiempo Universal Coordinado
(tuc) que por definición no puede diferir del tu1 en más de 0,9 segundos. Eso
ocasiona que en promedio cada dos o tres años se realice la introducción de un
segundo bisiesto que permita ajustar la escala de tuc y el tai.
Y todo esto sin mencionar que existen unas escalas de tiempo llamadas
dinámicas, asociadas a las variables independientes de las ecuaciones de movimiento de los cuerpos del Sistema Solar (se habla de al menos una en razón
a que hoy en día se utiliza la teoría de la relatividad general para describir
ese movimiento). Eso implica que no es lo mismo una escala de tiempo con
referencia en el baricentro del Sistema Solar que una ubicada en la superficie
de la Tierra. De manera que existe en la actualidad una escala llamada Tiempo
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Terrestre (tt) para observadores ubicados en la superficie de la Tierra y otra
llamada Tiempo Dinámico Baricéntrico (tdb) para un observador ubicado en
el baricentro del Sistema Solar.
Después de este breve resumen de los modos, un tanto confusos para el
no iniciado, de medir el tiempo tanto en astronomía como en la vida civil,
y de las diversas escalas temporales que operan, vamos a retomar nuestro
propósito de explicar cómo determinar longitudes apelando a las observaciones
netamente astronómicas. Hay varias formas de hacerlo. Hasta donde sabemos
Caldas utilizó de forma exitosa cuatro:
La observación de un fenómeno celeste predicho con la debida antelación
y cuyo tiempo de ocurrencia se da con relación a un meridiano de referencia dado. Tal evento debe ser simultáneo para todos aquellos observadores
ubicados en cualquier sitio del planeta que estén en la capacidad de medir su ocurrencia. Con ello queremos decir que tales observadores deben
ser capaces de verificar el instante de tiempo en que ocurre el fenómeno
con un reloj que mida, lo más exactamente que se pueda, la hora local
existente en su meridiano. El fenómeno celeste en cuestión puede ser un
eclipse de Luna (parcial o total) o la inmersión o emersión de alguno de
los cuatro grandes satélites de Júpiter. En la figura 4.2 se explica con
más detalle lo que se quiere decir. Un evento E, que ha sido predicho con
la suficiente antelación, se verificará (en tiempo solar verdadero) para
un observador A ubicado en el meridiano de referencia en el instante tr .
El mismo evento es detectado por el observador B ubicado en otra longitud distinta a la primera y que habrá tenido la debida precaución de
determinar la ocurrencia de E en su tiempo solar verdadero tx . Puesto
que el observador B conoce el tiempo tr en el que se presenta E, pues lo
puede consultar en un almanaque astronómico, conoce inmediatamente
la longitud, siendo esta, en tiempo, igual a tr − tx .
Nota: para la aplicación de este método no es necesario conocer la hora
predicha en el meridiano de referencia. Basta que dos observadores realicen la observación del evento E cada uno con sus respectivos tiempos
solares verdaderos locales y después intercambien sus resultados. De ese
modo puedan conocer la longitud entre ambos. Esto equivale a decir que
en la figura 4.2 el observador A puede que no conozca la hora predicha
del evento E, pero si logra observarlo y mide el tiempo de la ocurrencia
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para luego compararlo con el que obtuvo el observador B, conocerá por
simple diferencia la longitud entre ambos meridianos.
E

tr

A

λ

tx
B

Meridia. de referencia

Sol

PNT
C

Figura 4.2. Medida de la longitud de un observador B que atestigua la ocurrencia de un
fenómeno E medido en su tiempo solar verdadero tx . Basta con comparar con el tiempo en
el que ha sido predicho tr para un observador A ubicado en el meridiano de referencia. El
observador C, por su ubicación, no está en capacidad de observar el fenómeno E.

Observación de un fenómeno celeste predicho con la debida antelación,
pero cuya verificación es dependiente de la misma longitud del observador. Dentro de estos fenómenos están los eclipses de Sol (total, parcial o
anular), las ocultaciones de una estrella o planeta por parte de la Luna
(apulsos) y los tránsitos de los planetas Mercurio o Venus por enfrente
del disco solar. En este tipo de fenómenos el cálculo de la longitud es un
poco más complicado y requiere tener alguna idea más o menos aproximada de su valor, que es lo que al fin de cuentas se desea obtener. La
idea es verificar los tiempos de observación y compararlos con los que se
hicieron previamente con base en un valor de longitud estimado, lo cual
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por lo general arroja siempre una diferencia, para refinar el valor de la
longitud inicial y obtener un valor más próximo al real.
Posesión de un instrumento de medida del tiempo que conserve lo más
exactamente posible el tiempo solar verdadero en el meridiano de referencia, esto es, que muestre tr . Con ello, en cualquier otro sitio X, al
medir el tiempo solar verdadero local, esto es, al medir tx (que bien puede ser el momento de la culminación del Sol, esto es, tx = 0), y restar
ambos valores (tr − tx ) se obtiene el valor de la longitud en tiempo del
sitio X. Esa solución fue la que consiguió John Harrison al perfeccionar el cronómetro marino y hacer que fuera un instrumento de medida
del tiempo sumamente confiable —no importando el bamboleo incesante
de la embarcación ni los cambios extremos de temperatura a través del
viaje—, a diferencia de los demás relojes que había antes, que se atrasaban o adelantaban de forma alarmante (Sobel, 1995). Al parecer este fue
el método que utilizó Humboldt para hallar la longitud a lo largo de su
viaje por América. Hay también algunos indicios de que Caldas halló valores de longitud con respecto al meridiano de una población utilizando
esta técnica, ver p. 121.
Medición de la distancia angular existente entre el Sol, un planeta o una
estrella y la Luna, método conocido popularmente como de distancias lunares. Es más exigente que otros en el cálculo pues requiere la realización
de varias correcciones instrumentales y observacionales. Este método, entonces, permite conocer de forma indirecta la hora solar verdadera del
meridiano de referencia en el momento de la observación (no importando
en qué lugar del planeta se haga esta) mediante la consulta de un almanaque náutico que tiene tabulada, a determinado intervalo de tiempo, la
separación entre la Luna y el astro en cuestión.
Pero antes de entrar a estudiar los métodos que utilizó Caldas para medir
la longitud de un sitio, examinaremos lo atiniente a la medida del tiempo, que
es el aspecto clave en esta clase de determinaciones.

4.2.1.

La medición del tiempo solar verdadero

Caldas consultó reiteradamente el Almanaque Astronómico del Real Observatorio de San Fernando, que expresaba en aquellos años las posiciones de los
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astros, así como la predicción de diversos fenómenos celestes, en tiempo solar
verdadero del meridiano de ese observatorio. Pero la práctica de predecir los
eventos astronómicos en función del tiempo solar verdadero en el meridiano de
referencia solo se conservó hasta medidados de la década de 1830, cuando los
almanaques comenzaron a expresarlos en tiempo solar medio de los meridianos
de referencia correspondientes (Van der Werf, 1997). Aun así, algunos almanaque siguieron conservando la práctica de iniciar el día astronómico cuando el
Sol medio cruzaba el meridiano del observador local. Solo hasta casi un siglo
después, en 1925, se redefinió el día astronómico haciéndolo coincidir con el
día civil (es decir, el día astronómico se inicia a partir de la media noche), lo
cual ha sido el estándar desde entonces.
Caldas aprendió a determinar el tiempo solar aparente, y todo parece indicar que era bastante diestro en tal práctica. Su éxito en la determinación
de longitudes —que, como casi todos sus conocimientos astronómicos, aprendió por sí solo—, descansa en gran medida en su insistencia en la medida del
tiempo con la mayor precaución y rigurosidad posible. De hecho, en una carta
dirigida a su primo Jerónimo Torres con fecha del 6 de junio de 1808 consigna:
“Nada existe en la astronomía sin el tiempo: esta es la llave, este es el funda„
mento de esta ciencia inmensa (Caldas, 2016, carta 124).
En el entorno de Caldas el grueso de la población carecía de relojes confiables y estaba supeditada a informarse de la hora a partir de alguien más. Esto
puede evidenciarse en una nota aclaratoria que Caldas inserta en el Almanaque
para 1811, donde escribe que “El tiempo de [. . .] los eclipses, es el verdadero,
y para formar juicio de la exactitud de nuestras predicciones astronómicas,
es preciso no gobernarse por las horas arbitrarias de los sacristanes, sino por
„
las que indique una hora exacta meridiana (Caldas, 1810b, p. 7). De ahí que
insista y promueva el conocimiento de cómo determinar el tiempo solar verdadero entre personas ilustradas a lo largo y ancho del Virreinato.
Todos los tiempos que Caldas refiere están dados en tiempo solar verdadero
pues, al menos hasta donde el autor ha podido indagar, no se han encontrado
en sus escritos reportes en tiempo solar medio.
La determinación de la culminación superior del Sol no solo era útil para
conocer la latitud de un lugar, tal y como vimos que se puede hacer a través
del uso de un gnomon (ver sección 3.4.1). También es posible determinar con
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ella el inicio del día solar verdadero local, esto es, conocer el cero que debe
tener un reloj para efectos de que a partir de esa culminación señale el tiempo
solar verdadero. Realizar esto de forma rutinaria, es decir, día tras día, era
especialmente acuciante, sobre todo en una época en que los relojes no eran
muy confiables. De ahí que la medición del instante del paso del Sol por el
meridiano del observador permitía conocer la correcta marcha del reloj con
que contaba el observador, dicho de otro modo, qué tanto se atrasaba o se
adelantaba.
En este tipo de observación del paso del Sol por el meridiano, Caldas, al
igual que la mayoría de los geógrafos y astrónomos de su época, determinaba el
inicio del día solar verdadero local a través del método denominado de alturas
correspondientes, también conocido como de alturas recíprocas. Por supuesto,
es indispensable que el observador disponga de un reloj, que en aquellos tiempos eran en su mayoría de péndulo. Tal y como anotamos atrás con relación
a la medida del paso del Sol por el meridiano utilizando un gnomon, no es inmediato determinar con precisión ese instante exacto ya que las variaciones de
altura en tal punto son casi imperceptibles. De ahí que una estrategia adecuada sea tomar una altura del Sol antes de su paso por el meridiano registrando
el instante en que ello ocurre (digamos, t1 ).
Después de efectuada la culminación se espera, con el aparato de medida
de alturas —p. ej., un círculo meridiano—, el momento en que el Sol vuelve a
alcanzar una altura igual a la primera, y se anota el tiempo en que ello ocurre
(digamos, t2 ); (figura 4.3). Promediando ambas medidas de tiempo se tiene
que el instante del paso por el meridiano, o de la culminación superior, es2 :
tcs =

t1 + t2
.
2

Para efectos de mejorar la medición se pueden hacer varias medidas de
tiempos antes y después del paso por el meridiano —con alturas iguales—, tal
como se muestra en la figura 4.3.
El método implica un ligero error pues asume que el arco de subida es igual al arco de
bajada (es decir, son simétricos), lo que no es así en razón al movimiento del Sol a través de
las estrellas, que hace que la declinación solar cambie. El error es despreciable cerca de los
solsticios, cuando la declinación del Sol es casi constante, pero es máximo en los equinoccios,
cuando la tasa de cambio de declinación es mayor. No hay nada en los escritos existentes de
Caldas que indique que él corregía o no este error.
2
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Figura 4.3. El método de alturas correspondientes es útil no solo para determinar el inicio
del día solar verdadero local, sino también para conocer el estado de la marcha del reloj del
que se dispone.

Es preciso enfatizar que el tiempo tcs debería dar exactamente 00h 00m 00s
si lo que quiere el usuario es que dicho reloj exhiba de forma apropiada el
tiempo solar verdadero local. Pero en principio el reloj podría arrojar como
valor de tcs cualquier otra lectura, digamos 10h 45m 57s , y el usuario, efectuar
las medidas subsiguientes de lo que se quiera medir con base en aquella, que
corresponde, eso sí, al cero. Pero para efectos de expresar los tiempos con el valor correcto, procederá a realizar la equivalencia correspondiente. Si el usuario
repite el proceso para determinar el instante de la culminación del Sol un día
después, tal culminación deberá arrojar exactamente un valor de 00h 00m 00s
—o si se quiere, el valor que escogimos, de 10h 45m 57s — y de ser ese el caso,
se constata que el reloj marcha correctamente. Lo normal es que, para esta

4.2. La determinación de la longitud

117

segunda medida, esté atrasado o adelantado en varias decenas de segundos o,
a lo sumo, en unos pocos minutos. De ese modo es posible construir, haciendo
medidas a lo largo de varios días, una curva que permita conocer la marcha del
reloj, es decir, qué tanto se va adelantando o atrasando en segundos a medida
„
que transcurre el tiempo —Caldas y sus contemporáneos dirían “arreglar —,
y corregir con eso las lecturas que se hagan en él.
Como ya dijimos, varios pasajes en sus cartas y en otros documentos indican que Caldas manejaba diestramente la medida del tiempo y que utilizó
„
para ello péndolas, cronómetros o “muestras de segundos . Estos últimos eran
al parecer una especie de relojes portátiles de escasa precisión. De hecho, la
primera mención conocida en la obra de Caldas del uso de un instrumento de
„
medida del tiempo es en “Observaciones 1797-1799 pues en estas está consignada la observación del eclipse de Luna de diciembre de 1797 en Gigante
(actual departamento del Huila). Allí menciona que no dispone de una péndo„
la, pero haciendo gala de recursividad utiliza una “muestra de segundos para
efectos de determinar el tiempo solar verdadero, lo que comentaremos con un
poco más de detalle en la sección 4.3.1. La manera tan diestra como hace este
procedimiento sugiere que Caldas estaba familiarizado estas mediciones desde
hacía varios meses. De Pombo (1958) —que exalta la forma como Caldas en
sus primeros años de observación astronómica, en ausencia de instrumental
profesional, tomó la resolución de fabricar sus propios instrumentos— dice que
como no tenía péndulo ni cronómetro en sus observaciones, reformó un reloj antiguo inglés de péndola quitándole las piezas que servían para las campanas, a fin
de que quedase más sencillo y menos expuesto a variaciones, y revisando y remontando con sumo cuidado el
resto de la máquina (De Pombo, 1958, p. 12).
Caldas explícitamente menciona el arreglo de la marcha de la péndola para
la observación de los eclipses de los satélites de Júpiter que realizó en diciembre
de 1798 (Caldas, 2016, carta 25) y que veremos con más atención en la sección
„
4.4. En “Observaciones 1797-1799 registró información —infortunadamente
incompleta— sobre una determinación de la longitud de Popayán con base en
seis medidas de altura de la Luna y de la estrella Fomalhaut en la noche del
1 de diciembre de 1799 (ver sección 4.8). Para corregir los tiempos que tomó
en cada una de esas lecturas procedió a “conocer la marcha de la péndola, es
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decir, cuánto adelantaba o atrasaba sobre el tiempo verdadero me fue preciso
„
tomar alturas correspondientes, lo que hice el 4 de diciembre con el Sol . Y
más adelante añade: “Por asegurarme mejor de la marcha de mi péndola volví
„
a tomar alturas el 8 de diciembre .
„
Vuelve y menciona que ajustó su péndola “exactamente al tiempo verdadero
como preparación para el eclipse total de Luna del 29-30 de marzo de 1801 (Caldas, 2016, carta 34). Ya en Quito, en carta informando a su amigo Antonio
Arboleda de la observación del eclipse total de Luna del 21-22 de septiembre
„
de 1801, menciona el “mal suceso de la péndola de Graham 3 (Caldas, 2016,
carta 46) probablemente en referencia a que le fue negado el préstamo de tal
reloj por parte de su dueño4 . Como se verá en la sección 4.3.3, Caldas observó
algunas partes del fenómeno, pero en la mencionada carta le escribió a Arboleda: “¿Y creerá usted que hasta hoy no he podido verificar el estado de la
„
péndola con alturas correspondientes por las nubes? .
En un cuaderno de viaje de Caldas por la Presidencia de Quito, recientemente adquirido por la Universidad Javeriana (Gómez, 2016) y que próximamente se publicará, Caldas relata que él y Humboldt fueron a ver el mencionado
reloj de Graham y a su dueño, y que Humboldt “humilló a este ignorantón con
„
aquella gracia que le es propia . En el mismo cuaderno menciona que con otra
péndola que adquirió procedió a “arreglarla por alturas correspondientes y a
„
tomar las alturas meridianas del Sol el 19, 20 y 21 de junio para efectos de
observar el solsticio de ese mes.
En una carta dirigida a Mutis el 21 de abril de 1802 Caldas le comentó
sobre las dificultades surgidas de utilizar una péndola y de la necesidad de
adquirir un cronómetro en su proyecto de estudio de refracciones (ver sección
5.2). Anotó:
Hallo que para refracciones y posiciones de las estrellas
australes es necesario un cuarto de círculo de un diámetro considerable, y de un cronómetro. La falta de este
último instrumento hizo malograr las más bellas ocaFabricada por el relojero inglés George Graham (1673-1751).
Ese reloj era una joya histórica: había pertenecido a los académicos francoespañoles en
su expedición al Ecuador unas seis décadas antes y estaba en manos, para ese entonces, de
un relojero quiteño.
3

4
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siones de observar a Godin, Bouguer, La Condamine.
¡Qué difícil es montar sobre una montaña una péndola!
¡Qué difícil es arreglarlo en medio de unos torbellinos de
vientos continuados [. . .] El cronómetro es indispensable
(Caldas, 2016, carta 65).
Dos meses después Caldas reitera su queja a Mutis sobre el uso inadecuado
de las péndolas y su necesidad de utilizar un cronómetro. Escribió:
No se puede creer cuánto he trabajado para conseguir
una péndola. Un relojero de esta ciudad posee el de [sic]
Mr. Graham, que sirvió para la división, digo, determinación del grado antiguo al ecuador; le compró por un
huevo, y cree tener la bienaventuranza en él 5 . No quiso
prestarlo, a pesar de los empeños que he hecho, y para
no estar ocioso y perder la ocasión de observar el solsticio bajo el ecuador, me he valido de una péndola inglesa
en el que suprimí el rodaje de la campana y diario y dejé
verdaderamente astronómica. Con ésta observo actualmente. Me es, pues, de la mayor necesidad una medida
del tiempo. Las péndolas, por buenas que sean, no se
pueden arreglar sino con mucho tiempo y trabajo, son
del transporte más difícil, e inútiles en muchos casos.
Usted posee dos cronómetros; confíe uno en mis manos
(Caldas, 2016, carta 69).
Solo hasta octubre o comienzos de noviembre de ese año Caldas recibió
el cronómetro y otro instrumental que le envió Mutis desde Santafé (Caldas,
2016, carta 74). En esta última carta Caldas vuelve a quejarse ante Mutis,
pero en esta ocasión el tema es la ausencia de un ayudante debidamente competente. Con evidente frustración escribió:
Finalmente Mutis a través de Caldas compró este reloj. Parece que en su compra y en
su transporte no se escatimaron gastos pues Caldas anota un tanto alegremente en carta a
„
su amigo Antonio Arboleda “que todo paga el Observatorio de San Carlos (Caldas, 2016,
carta 107). Caldas lo reseña como uno de los instrumentos con que cuenta orgullosamente
el Observatorio de Santafé (Caldas 1942, tomo 2, p. 56; Caldas, 1966, p. 50). Se ignora el
destino que corrió con los años ese instrumento.
5
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Mis proyectos de refracciones astronómicas en Ibarra
[. . .] han abortado miserablemente por falta de un bárbaro, de un idiota que leyera sobre mi péndola los momentos, y los escribiese en un papel. ¡Qué raros son los
hombres que aman las ciencias y el trabajo! Todos temblaban al oír mis propuestas, y han creído imposible
mantenerse seis y ocho horas al pie de la péndola contando los momentos. ¿Cuánto me costó tomar alturas
correspondientes para el último eclipse de Luna? (Caldas, 2016, carta 74).

„
Ignoramos los nombres de esos pocos “idiotas que finalmente aceptaron el
trabajo y que acompañaron a Caldas en esas largas y agotadoras noches en la
Presidencia de Quito ya que, salvo casos muy contados, Caldas no acostumbraba a incluir sus nombres en las pocas notas que le sobrevivieron. Cuando
se le presentó la oportunidad de observar el tránsito de Mercurio por el frente
del disco solar (ver sección 4.5) Caldas le comentó a Humboldt que “[Tuve]
cuidado de arreglar antes mi péndola por alturas correspondientes y lo mismo
„
hice después de la observación (Caldas, 2016, carta 76). Lo mismo le refirió a
Mutis pocos días después, pero curiosa y hábilmente allí no habló de la péndola
sino de cronómetro (Caldas, 2016, carta 77).
En su viaje al sur de la Presidencia de Quito, realizado en el segundo semestre de 1804, tuvo oportunidad de hacer numerosas observaciones de latitud
y longitud, para lo cual llevó el mencionado cronómetro de Emery n.◦ 5. Antes
de su partida de Quito refiere que dedicó varios días “en observaciones astronómicas dirigidas a conocer la suma de los errores del cuarto de círculo, la
„
marcha del cronómetro y declinación de la aguja (Caldas, 1966, p. 439). El
11 de julio de 1804 en la hacienda de Turubamba, al sur de Quito, escribió:
“Monté mis instrumentos y tomé muchas alturas del Sol por la mañana, que no
pude conseguirlo por la tarde: tomé sí algunas para concluir la hora verdadera
y poder observar el paso de algunas estrellas y la inmersión del tercer satélite
„
de Júpiter (Caldas, 1966, p. 440).
Sobre sus observaciones astronómicas en Saquisili, efectuadas a mediados
de julio, y después de comentar la toma de numerosas alturas de estrellas,
mencionó: “Cuando tengamos tiempo deduciremos nuestras longitudes por las
„
distancias estimadas y el cronómetro (Caldas, 1966, p. 442). Lo último indica
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que en ocasiones Caldas, sabiendo la correcta marcha del cronómetro, observa
alturas de Sol para efectos de comparar ambos tiempos e inferir así la longitud
relativa con relación a la conocida de una población6 .
Continuando con su viaje por el sur de la Presidencia de Quito, a finales
de julio escribió una interesante anotación:
Todos los días que lo permitieron las nubes tomé alturas meridianas del Sol y las estrellas, alturas meridianas
para conocer la marcha del cronómetro en una temperatura de 19◦ ,9 Reamur. En efecto, me fue bien útil este
trabajo, porque comencé a conocer cuánto influye esto,
si no sobre el isocronismo, a lo menos sobre la aceleración o el retardo de su movimiento. Sabía que en Quito
atrasaba 1′ , y en el Tagualó hallé este atraso de 2′ (Caldas, 1966 p. 452).
A inicios de agosto de 1804 y en dirección a la población de Ambato, habiendo pasado una muy mala noche y a la espera de que arribara su cuarto de
círculo, que había dejado atrás, recordó un tanto resignadamente:
Perdí la ocasión de observar mi latitud, y perdí las alturas del Sol por la mañama del 4. Mi cuarto de círculo
llegó a las once horas, y a pesar de estar el Sol demasiado elevado para este género de observaciones, tomé
algunas con el fin de aproximarme dentro de medio minuto al mediodía para esperar la emersión del 2◦ satélite
de Júpiter, que se debía verificar por siete horas trece
minutos de este meridiano, y aun estas se perdieron por
las nubes; resolví pues tomarlas absolutas si el día lo
permitía (Caldas, 1966 p. 454).
Ya trabajando en el Observatorio de Santafé, cuando le envía un manual
de instrucciones para el uso del octante a su amigo Jerónimo Torres, suceso
Algo semejante puede deducirse del cálculo de las longitudes de las poblaciones de Cuicocha, Cayamba y Guaillabamba, cercanas a Otavalo, realizadas a finales de 1802 (Caldas,
2016, carta 78).
6
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anteriormente comentado en la sección 3.4.3, tiene oportunidad de darle también un consejo con relación al uso del reloj:
El péndulo que usted posee es malo, y, necesita otro
mejor. Doña Bárbara Asprilla tiene uno nuevo, Ulloa y
otros tienen de esas péndolas inglesas comunes que quitada la campana, y toda comunicación con su rodaje,
sirven como un péndulo astronómico. El arreglo del péndulo por alturas correspondientes o por alturas de Sol,
es en lo que usted debe ejercitarse demasiado (Caldas,
2016, carta 124).
Dado que los cronómetros de la casa de Josiah Emery con que contaba el
Observatorio de Santafé eran instrumentos más confiables que una simple péndola, podría pensarse que Caldas empezó a tomar sus medidas de tiempo para
hallar longitudes exclusivamente con ayuda de los primeros. Si bien es cierto
que la información al respecto es muy escasa entre el periodo comprendido
desde que arribó a Santafé, a finales de 1805 y 18127, se evidencia que utilizó
la péndola de Graham que compró en Quito en la observación del eclipse de
Luna del 9-10 de mayo de 1808 (Caldas, 1849, pp. 109-110).
A continuación expondremos todos aquellos fenómenos astronómicos que
utilizó Francisco José de Caldas en su propósito de determinar el ángulo de
longitud del lugar en donde se encontraba. Comenzaremos con los eclipses tanto de Luna como de Sol.

4.3.

Observación de eclipses lunares y solares

La palabra eclipse proviene del griego ekleipsis, a su vez derivada de ekleipein,
„
„
que quiere decir “faltar , “estar ausente . En general la palabra se utiliza para
referirse a una ocultación pasajera tanto parcial como total de un astro por
la interposición de otro cuerpo celeste opaco. En la presente sección solo se
examinan aquellos eclipses en los que interviene la Luna, dejando otros tipos
de eclipses para las siguientes secciones. Ocurre eclipse solar cuando la sombra
Entre la correspondencia de la época Caldas habla explícitamente de arreglar un cronómetro para medir la longitud de Tunja (Caldas, 2016, carta 161).
7
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de la Luna cae sobre la Tierra y el objeto eclipsado es el Sol. El eclipse lunar se
presenta cuando la sombra de la Tierra cae sobre la Luna y esta última resulta
siendo el objeto eclipsado. De acuerdo con la figura 4.4, los eclipses de Sol
ocurren en luna nueva (novilunio), es decir, cuando la Luna está en conjunción
con respecto al Sol, y los eclipses de Sol se presentan en luna llena (plenilunio),
es decir, cuando la Luna está en oposición con respecto al Sol.

S

LL
T

LN

Figura 4.4. Órbita de la Luna en torno a la Tierra (T), ambos astros iluminados por los
rayos provenientes del Sol (S). Los eclipses lunares ocurren en luna llena (ll) en tanto que
los solares se presentan en luna nueva (ln).

Si el plano de la órbita lunar coincidiera con el plano de la eclíptica, tal y
como se ha representado en la figura 4.4, en la que el plano de la hoja coincide
con el plano eclíptico, cada mes existiría tanto eclipse de Luna como de Sol.
Sin embargo, los eclipses no son tan periódicos en razón a que la órbita lunar
en realidad está inclinada unos 5◦ con respecto al plano eclíptico. De modo que
la mayor parte de las veces, cuando ocurre oposición o conjunción, la Luna se
encuentra un tanto encima o un tanto abajo de la eclíptica por más de un
cuarto grado (valor que corresponde al semidiámetro de la Luna vista desde la
Tierra). De ahí que los eclipses lunisolares se presentan cuando la Luna está
en o cerca de la línea de los nodos, tanto ascendiendo (A) como descendiendo
(D) (figura 4.5).
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Figura 4.5. La órbita lunar está inclinada 5◦ con respecto a la eclíptica. Por ello, los eclipses
tanto de Luna como de Sol solo pueden suceder cuando la Luna está en o muy próxima a la
línea de los nodos (aquella que surge de la intersección entre el plano de la órbita lunar y el
plano de la eclíptica).

Por la diferencia de tamaño entre la Tierra y la Luna —la razón entre una
y otra en ese sentido es de 3,7— y por la distancia existente entre ambas (en
promedio, de 384 400 km), las diferentes fases de los eclipses de Luna aparecen
simultáneamente para todos los observadores terrestres que tengan la Luna
sobre su horizonte. Contrástese esto con la observación de un eclipse del Sol
pues la cantidad de Sol eclipsado así como los tiempos de sus fases dependen
de la posición del observador. Esto quiere decir que en un eclipse de Sol solo
determinados habitantes de la Tierra estarán en la posición adecuada para
observarlo, aun cuando tengan el Sol sobre su horizonte y los tiempos que demarcan las distintas etapas de eclipsamiento serán distintos para observadores
que difieran tanto en latitud como en longitud. De estas consideraciones se
infiere que solo los eclipses lunares son los adecuados para la determinación
directa de la longitud.
En la figura 4.5 se puede observar por qué a lo largo del año hay dos “tem„
poradas de eclipse , que se presentan cuando la Luna se ubica en conjunción
o en oposición y a la vez está en o cerca de la línea de los nodos. Si tal línea
estuviese fija en el espacio, ambas temporadas estarían separadas exactamente
por seis meses (182,6 días). Sin embargo, la línea nodal lunar no está fija en el
espacio: debido a la interacción gravitacional existente entre el Sol, la Luna y
la Tierra, se desplaza lentamente en la dirección de las agujas del reloj vista
desde el polo norte eclíptico, de modo que realiza una revolución completa en
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18,60 años. Ya que tanto el movimiento del Sol como el de la Luna observado
desde la Tierra van en sentido contrario de las agujas del reloj vistos desde el
pnc, el tiempo existente entre cada temporada de eclipses es poco menor que
seis meses, del orden de 173,3 días.
En todo momento la Tierra y la Luna, como cuerpos opacos continuamente iluminados por el Sol, producen tanto un cono de sombra como un cono
de penumbra. En un eclipse solar un observador ubicado dentro del cono de
sombra de la Luna percibirá que el disco solar está completamente eclipsado.
El mismo observador ubicado dentro del cono de penumbra observará el disco
solar solo parcialmente eclipsado.
En el caso de los eclipses lunares nuestro satélite podría, en la oposición,
atravesar solamente el cono de punumbra y no el de sombra: en tal caso se dice
que el eclipse es penumbral. Si la Luna alcanza a ingresar en el cono de sombra
pero no completamente, se dice del eclipse que es parcial. Y si la Luna ingresa
completamente en el cono de sombra, entonces el eclipse es total (figura 4.6,
arriba).
Para el caso de los eclipses de Sol, si el cono de penumbra en la conjunción
alcanza a tocar la Tierra pero no el cono de sombra, lo que suele ocurrir en
las zonas polares, el eclipse es solo parcial. En caso de que el cono de sombra
interseque la superficie terrestre —lo cual solo ocurre en una estrecha franja—
se dice que el eclipse es total, aun cuando en las zonas aledañas, inmersas
dentro del cono de penumbra, se observe el eclipse como parcial (figura 4.6,
abajo). Adicionalmente, puede ocurrir que la Luna en conjunción se ubique en
apogeo, con lo que el vértice del cono de sombra no logra intersectar la superficie terrestre y el círculo aparente lunar no alcanza a cubrir completamente el
círculo aparente del Sol. En tal caso se dice que el eclipse es anular.
Como se puede desprender de la parte inferior de la figura 4.6, los tiempos
inicial, medio y final de un eclipse de Sol, así como la fracción ocultada del Sol
por la Luna, son dependientes de la posición geográfica del observador. De manera que esa determinación de tiempos para un lugar geográfico en particular
no es sencilla pues requiriere de un proceso matemático algo dispendioso. Esto
contrasta con lo que ocurre en un eclipse de Luna pues en tal caso basta con
conocer los diferentes tiempos de eclipse para el meridiano de referencia. En
efecto, determinar los tiempos correspondientes para cualquier otro observador

126

Capítulo 4. Las observaciones astronómicas de Caldas ( ii): longitud

sobre la superficie terrestre apenas requiere tener en cuenta su longitud con
respecto a ese meridiano. Por esa razón, y como ya se dijo, los eclipses lunares
son más apropiados para determinar la longitud que los eclipses solares. En la
„
“Memoria 7 del ‘Semanario de 1810 Caldas describió esto en los siguientes
términos:
Los eclipses de Luna, los de Sol, y los apulsos [. . .] ofrecen
los medios de determinar las longitudes. Pero hay una
diferencia. Los eclipses de Luna las dan con simplicidad;
pero sujetas a errores muy considerables. Los eclipses de
Sol y los apulsos vienen complicados, pero con precisión.
En las primeras [sic] basta restar, en las segundas [sic]
es preciso ser un astrónomo.

S
T

L
Sombra
Penumbra

.

L
S

T
.

Sombra
Penumbra

Figura 4.6. Arriba: descripción de un eclipse lunar en el que se observan los conos de
sombra y de penumbra producidos por la Tierra (T). Si la Luna (L) ingresa completamente
en el cono de sombra, tal y como se ilustra en el dibujo, se dice que hay eclipse total de
Luna. Abajo: descripción de un eclipse solar total, en el que se observan los conos de sombra
y de penumbra producidos por la Luna.
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Figura 4.7. Trayectoria de la Luna a través de la penumbra (círculo externo) y la sombra
(círculo interno, más oscuro). Los números representan los sucesivos contactos de un eclipse
total de Luna: 1) inicio de eclipse penumbral; 2) inicio de eclipse parcial; 3) inicio de eclipse
total (inmersión de la Luna en la sombra); 4) máximo de eclipse; 5) fin de eclipse total
(emersión); 6) fin de eclipse parcial; 7) fin de eclipse penumbral. Los radios de la sombra, la
penumbra y de la Luna no están en las proporciones correctas para efectos de claridad.

En la figura 4.7 se observan las distintas fases de un eclipse total de Luna a
medida que avanza a través de la penumbra y la sombra. En un eclipse típico
de esta clase entre el ingreso a la penumbra y su salida (entre los puntos 1
y 7 de la figura 4.7) pueden transcurrir como máximo unas 5h 30m . Entre la
inmersión completa de la Luna en la sombra y su posterior emersión (puntos 3
y 5) puede transcurrir, en el mejor de los casos, 1h 45m . Aunque en la fase penumbral se alcanza a percibir una ligera disminución de brillo del disco lunar,
es muy difícil determinar la ocurrencia del ingreso y la salida de la Luna de
ese cono de penumbra. Solo cuando se desarrollaron fotómetros sensibles fue
posible detectar con algún grado de confiabilidad el cambio de brillo tanto al
ingreso como al egreso. Eso explica por qué antes del advenimiento de esa tecnología los astrónomos solo calculaban los instantes de tiempo en que ocurren
los contactos del ingreso y salida de la Luna a la sombra propiamente dicha,
esto es, los puntos 2, 3, 5 y 6, así como el máximo de eclipse, el punto 4.
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Durante su vida activa como astrónomo Caldas observó varios eclipses tanto de Luna como de Sol. Así mismo incentivó la observación de estos fenómenos calculando su ocurrencia para distintos observadores con el propósito de
mejorar y refinar la carta geográfica, primero del Virreinato y después de la
joven nación que acababa de emanciparse de España. La tabla 4.1 muestra los
eclipses que observó (o trató de observar) de acuerdo con la poca información
disponible.
Tipo

3-4 dic. 1797

Lugar de
observación
Gigante

Total de Luna
Total de Luna
Parcial de Luna
Total de Sol
Total de Sol

29-30 mar. 1801
21-22 sep. 1801
11 sep. 1802
21 feb. 1803
5 ago. 1804

Popayán
Quito
Ibarra
Quito
Ambato

Parcial de Luna

4-5 ene. 1806

Santafé

9-10 may. de 1808
28 sep. 1810

Santafé
Santafé

9-10 mar. 1811
17 sep. 1811
26-27 feb. 1812

?
?
?

Total de Luna

Total de Luna
Anular de Sol
Parcial de Luna∗
Parcial de Sol∗
Total de Luna∗

Fecha

Referencias
Cartas 21, 22, 42
„
“Observaciones 1797-1799
Cartas 32, 33, 34
Cartas 44, 46
Cartas 74, 76
Carta 80
Carta 127
Caldas (1966), pág. 455
SAA-L17,28.D.82, f. 720r.
(Arch. Gen. de la Nación)
Semanario, n.◦ 21, 1808
Semanario, n.◦ 3, 1810
Diario Político n.◦ 32
Almanaque 1811
Almanaque 1811
Almanaque 1812

Tabla 4.1. Lista de eclipses lunares y solares que Caldas observó o trató de observar.
Los eclipses de Sol, aunque totales, desde donde estaba situado Caldas fueron observados
como parciales. Las fechas de los eclipses corresponden a los tiempos como los medimos
modernamente en tiempo civil. Como Caldas utiliza el tiempo solar verdadero, de forma tal
que el inicio del día comienza con la culminación del Sol, solo menciona un día. Así, para
Caldas el eclipse parcial de Luna de marzo de 1811 se verifica solo el día 9, mientras que
para nosotros el eclipse se verificó entre la noche del 9 y la madrugada del 10. Aquellos
eclipses marcados con asterisco indican que Caldas calculó sus tiempos de ocurrencia y
presumiblemente intentó observarlos, aunque no se tenga información de que ello haya sido
así. Las cartas corresponden en número a como están en Caldas (2016).

Caldas nunca supo qué era observar un eclipse total de Sol. Con ello queremos decir que nunca estuvo en el interior del cono de sombra proyectado
por la Luna, de modo que el disco del Sol estuviera completamente ocultado y
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así se pudiera observar la corona solar. Vivió en una época en la que ninguna
trayectoria de totalidad atravesó el Nuevo Reino de Granada. En el periodo
a partir de 1740 y antes de su nacimiento (1768) el territorio del Virreinato
fue atravesado por tres franjas de totalidad en las que, en zonas muy específicas, era posible observar el Sol completamente ocultado por la Luna: el 25 de
septiembre de 1745, el 18 de enero de 1749 y el 24 de junio de 1759. De ahí
hubo que esperar hasta el 29 de agosto de 1886 para presenciar de nuevo que
la sombra de totalidad pasara por territorio colombiano, setenta años después
de la muerte de Caldas. El eclipse total de Sol que al menos en teoría, hubiera
podido observar de haberse desplazado unos 1100 km de su natal Popayán
fue el del 28 de octubre de 1799, cuya franja de totalidad pasó por la costa
occidental y el sur del actual Perú. Este eclipse, de contar con las condiciones
meteorológicas adecuadas, debió verse como parcial desde Popayán; sin embargo, en las cartas que se conocen de Caldas de ese año (y los siguientes) no
existe información de que haya conocido de la ocurrencia del fenómeno con
la debida antelación, ni que haya intentado observarlo. Como veremos en la
sección 4.5, ese año, en el mes de mayo, ocurrió un tránsito de Mercurio al
que Caldas tampoco hizo referencia en sus cartas. Como explicaciones a estas
omisiones están la carencia de un almanaque astronómico para 1799 y la dedicación exclusiva al estudio de la botánica.
A continuación presentamos una descripción de las observaciones, o los
intentos de observación de aquellos eclipses tanto de Sol como de Luna que
Caldas estuvo en capacidad de observar. Un listado de los eclipses de ambos
tipos (exceptuando los penumbrales de Luna) entre 1792 y 1816 se encuentra
en el apéndice B.

4.3.1.

El eclipse total de Luna del 3-4 de diciembre de
1797

Que sepamos, el primer eclipse que Caldas observó corresponde al total de Luna ocurrido entre el 3 y el 4 de diciembre de 1797. En carta dirigida a Santiago
Arroyo el 2 de diciembre de 1797 menciona que se está preparando para un
eclipse total de Luna “con el fin de obtener un punto bien conocido en longitud
„
y poder corregir la posición de muchos lugares de mi carta (Caldas, 2016,
carta 21). Este comentario es el primero que se conoce en donde señala una
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determinación de longitud. El eclipse lo observó desde la población de Gigante
(Huila), para lo cual tuvo la ayuda del cura párroco, José María Borda, “hom„
bre de talento , presumiblemente en la lectura de los tiempos (Caldas, 2016,
carta 42). En la tabla 4.2 se consignan los tiempos de los contactos dados por el
Almanaque Náutico del Real Observatorio de San Fernando de 1797 así como
los tiempos correspondientes que midió Caldas.

Cádiz
Gigante

Principio de
eclipse
h m s
14 12 40
09 37 02

Inmersión total
en la sombra
h m s
15 09 00
10 35 21

Medio de
eclipse
h m s
16 01 48
−

Principio de
la emersión
h m s
16 54 30
12 15 54

Fin de
eclipse
h m s
17 51 00
13 16 29

Tabla 4.2. Tiempos (en tiempo solar verdadero) del eclipse parcial de Luna del 3-4 de
diciembre de 1797. Fuentes: Para Cádiz, Almanaque Náutico del Real Observatorio de San
„
Fernando de 1797; para Gigante, el manuscrito “Observaciones 1797-1799 .
Por fortuna, y a diferencia de todas las demás observaciones de eclipses que
hizo Caldas, las de este se conocen detalladamente gracias a que las incluyó en
los papeles que le cedió a Humboldt y que en este libro, como ya vimos en la
„
sección 3.4.1, hemos designado con el nombre de “Observaciones 1797-1799 .
Gracias a esta cortesía conocemos información importante de las primeras observaciones astronómicas de Caldas; sobre las de este eclipse mencionó que las
hizo con ayuda de un anteojo de treinta pulgadas de largo8 . Comentó además
que en ese momento carecía de una péndola. De modo que se vio obligado a
establecer el tiempo verdadero por observación de estrellas y a registrar los
diversos contactos y pasos a través de los accidentes lunares con el uso de un
„
reloj que denomina “muestra de segundos . Como ya hemos comentado, es
posible que este artefacto fuera lo que se conocía en algunas zonas de Europa
„
como “huevos de Nuremberg , relojes portátiles con forma esférica, no muy
exactos, por lo que Caldas observó varias estrellas en la mitad y después del
eclipse para verificar la marcha de tal reloj, lo que está debidamente identificado en ese documento. Antes de que sucediera el eclipse, en “Observaciones
„
1797-1799 solo escribió: “Yo había tenido cuidado de aproximarle al tiempo
Asumiendo que está hablando de una pulgada castellana (que equivale a 2,32 cm) el
telescopio tenía una longitud de 70 cm. En la primera carta que le envió a Mutis (Caldas,
2016, carta 42) mencionó que la longitud de tal telescopio era de cinco palmos, y como un
palmo equivale a 20,8 cm, entonces su longitud era de unos 83 cm.
8
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„
verdadero cuanto me fue posible ; sin embargo, en la primera carta que le escribió a Mutis le comentó “Antes del eclipse observé la altura de dos estrellas
„
y noté el instante que señalaba mi muestra (Caldas, 2016, carta 42).
Caldas también registró los tiempos de ingreso y egreso de la sombra terrestre sobre varios cráteres y mares lunares. Hemos incluido en el apéndice C,
p. 303, los tiempos solares verdaderos de esos instantes medidos por Caldas. Los
mismos datos son incluidos por Humboldt y Oltmanns (1810, p. 291), cuando
se refieren a las observaciones de latitud y longitud de la población de Gigante.
Una vez que la Luna ingresó por completo en la sombra, Caldas, para efectos
de conocer el estado del reloj, determinó la altura de α Cochero (Capella).
Puesto que la Luna se encontraba en Tauro probablemente escogió esta estrella
por que estaba en un meridiano celeste cercano, de tal suerte que ambos astros
culminaron con una diferencia próxima a los quince minutos. Para determinar
el tiempo solar verdadero Caldas procedió a determinar la altura (h) sobre el
horizonte de Capella un poco antes de su paso por el meridiano. Conociendo
este dato, su declinación (δ) y la latitud (φ) del observador, pudo determinar
el ángulo horario (H) de la estrella. La medición la hizo en el instante en que
su reloj señalaba la siguiente lectura: 11h 32m 15s . La resolución de un triángulo
esférico que permita relacionar las coordenadas ecuatoriales horarias con las
horizontales permite obtener que:
cos H =

sen h − sen δ sen φ
.
cos δ cos φ

(4.1)

Para nosotros a través del uso de una calculadora electrónica es sencillo
obtener el resultado deseado utilizando esta ecuación. Caldas, como sus contemporáneos, debía adelantar un procedimiento que facilitara su uso a través
de logaritmos, para lo que se requería de una tabla de estos y saber sumar y
restar. En el apéndice E describimos cómo es posible expresar la ecuación (4.1)
de una forma conveniente para su uso con logaritmos (ecuación (E.3)). Es evi„
dente, a partir del procedimiento contenido en “Observaciones 1797-1799 , que
Caldas determinó el ángulo horario de Capella apelando a la ecuación (E.3).
Entre la poca documentación de que se dispone, esta se constituye en la única
evidencia sólida —además de lo que se vio de la corrección de la declinación
por precesión (p. 84)— de que Caldas hizo uso de la trigonometría esférica.
Otro asunto es entrar a discutir si era consciente de ello o no, o simplemente
utilizó la fórmula como quien recurre a una receta pues los libros y manuales
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de náutica han contenido y contienen, para resolver este tipo de cálculos, procedimientos enteramente mecánicos muy bien explicados, pero sin entrar en
mayor detalle sobre lo que hay de fondo.
Caldas obtuvo, como dijimos, el ángulo horario de la estrella, el cual le dio
„
0 44m 49s , y señaló que es “oriental , lo que quiere decir que está medido hacia
el este. Modernamente, y de acuerdo con la convención estándar, el ángulo
horario se mide siempre hacia el oeste, así que para nosotros le dio 23h 15m 11s .
Conociendo este valor y el de la ascensión recta de Capella (que tomó del
Almanaque Náutico del Real Observatorio de San Fernando) Caldas calculó
„
la ascención recta del “punto culminante , esto es, la del cenit del observador. Con ello lo que hizo fue determinar el ángulo horario del punto vernal,
lo que llamamos modernamente el tiempo sideral local. Sabiendo, entonces, la
ascensión recta del Sol en el instante de la observación, Caldas infirió el ángulo
horario del Sol, es decir, el tiempo solar verdadero en ese instante: 11h 32m 27s .
Por lo tanto, al comparar los dos valores de tiempo, el del reloj y el determinado por el cálculo del ángulo horario de Capella, concluyó que su reloj se había
atrasado doce segundos. Los dos primeros tiempos que aparecen en la tabla
4.2 ya están corregidos por este valor.
h

Cuando finalizó el eclipse volvió a observar la altura de dos estrellas más,
α del Can Mayor (Sirio) y β Orión (Rigel), ejecutó para ambas procedimientos
idénticos al que realizó con Capella (aunque no los incluyó en el escrito) y
encontró que para entonces el reloj se había adelantado catorce segundos. Con
este valor corrigió los dos tiempos finales, que son los que aparecen en la tabla
4.2. La resta sencilla de los tiempos entre lo calculado para el meridiano de
Cádiz y lo que obtuvo Caldas arrojó valores extremos de 4h 33m 39s y 4h 38m 36s .
El promedio entre los cuatro valores fue de 4h 35m 36s . Eso corresponde a un
valor de longitud de Gigante de 68◦ 54′ 0′′ al oeste del meridiano del Observatorio Real de San Fernando9 . Caldas, con este valor, logró fijar un punto
astronómico en longitud en el proceso de elaboración de la carta de Timaná
y ello le permitió a su vez fijar la longitud de todas las otras poblaciones por
triangulación (tabla 3.1).

9

De acuerdo con GoogleMaps, tal valor con respecto al elipsoide wgs84 es de 69◦ 20′ 22′′ .
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El eclipse total de Luna del 29-30 de marzo de 1801

En carta dirigida a Santiago Arroyo con fecha del 5 de marzo de 1801 Caldas
le comenta: “[Me estoy preparando] para observar el eclipse de Luna del 28,
y si logro un cielo sereno, tendremos bien establecida la posición de nuestra
„
patria (Caldas, 2016, carta 32). En realidad el eclipse ocurrió entre la noche
del 29 y la madrugada del 30. Dos semanas después le envió otra carta en la
que a manera de posdata le comenta:
[Sigo mis] preparativos de observación del eclipse de Luna del 29 de este; en el siguiente le avisaré a usted de
sus resultados; yo me prometo no muy favorables porque
está muy metido en aguas, y las nubes son los mayores
enemigos de la astronomía (Caldas, 2016, carta 33).
El 5 de abril Caldas le envió desconsolado a Arroyo el resultado de su observación:
Me preparé con todo el cuidado que pide este género de
observaciones, tomé alturas correspondientes el 18, el 27
y el 28, arreglé mi péndola exactamente al tiempo verdadero, preparé todas mis cajas de telescopios, planisferio,
coobservadores [. . .] la noche comenzó clara y serena: se
acerca el momento suspirado, y una densa nube me robó la Luna, el cielo y la esperanza de sacar fruto alguno
de un mes de preparativos y de trabajos (Caldas, 2016,
carta 34).

4.3.3.

Los eclipses observados en la Presidencia de Quito

Caldas observó o trató de observar cuatro eclipses en territorio de lo que ahora es la República del Ecuador. La información sobre la ocurrencia de esos
fenómenos por parte de Caldas es fragmentaria. Con relación al primero de
ellos, en una carta del 21 de septiembre de 1801 dirigida a Arroyo, Caldas
le comunicó su intención de observar desde Quito “el eclipse de Luna de esta
„
noche (Caldas, 2016, carta 44). Dos semanas después le comunicó a Antonio
Arboleda el resultado de su observación:
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Parece que las nubes me persiguen hasta abajo de la
línea [del ecuador.] Yo vine acelerando mi marcha cuanto me fue posible para llegar a tiempo para observar el
eclipse de Luna; [. . .] y esperé mi eclipse; no me pude
asegurar el principio por las nubes, y en toda la inmersión solo vi entrar en sombra a Platón. En recompensa
observé toda la emersión a mi satisfacción, ¿Y creerá
usted que hasta hoy no he podido verificar el estado de
mi péndola con alturas correspondientes por las nubes
(Caldas, 2016, carta 46).

Las determinaciones de longitud derivadas de esta observación no se
conocen.
Con relación al segundo eclipse, sabemos que Caldas observó el parcial de
Luna del 11 de septiembre de 1802 pues en carta dirigida a Mutis con fecha del
7 de noviembre de ese año le informa que logró “el fin del eclipse último de Lu„
na para deducir la longitud de Ibarra, el punto más oriental de mi expedición
(Caldas, 2016, carta 74). Igualmente, en carta dirigida a Humboldt con fecha
del 17 de noviembre le comunicó: “[Logré] observar con felicidad el fin del últi„
mo eclipse de Luna y el resultado no me desagrada (Caldas, 2016, carta 76).
En la siguiente temporada de eclipses, con el advenimiento del total de Sol
del 21 de febrero de 1803, desde Quito escribe a Mutis:
Trabajo en los preparativos para la observación del eclipse de Sol que se verificará mañana. Si el cielo me es favorable, tendré un hecho de qué concluir la longitud de
esta ciudad de un modo satisfactorio, si usted en Santafé, si Tiscar10 en Cartagena y Humboldt en Guayaquil
consiguen el mismo fenómeno (Caldas, 2016, carta 80).
Finalmente, con relación a la observación de un cuarto eclipse en la Presidencia de Quito, Caldas recordó: “El 3 [de agosto] salí para Ambato, en donde
Se refiere al capitán de navío español Juan Tiscar quien además era un astrónomo
excelso. Midió la longitud de Cartagena a través de varios procedimientos (Malaspina y De
Bustamante, 1885, p. 637).
10
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„
debía observar el eclipse del 5, por prepararme con alturas de Sol y la latitud
(Caldas, 1966, p. 453). Y un poco más adelante escribió:
Las espesas nieblas que reinaron no permitieron hacer
nada en la astronomía; en vano me preparé con mis cuidados a esperar el eclipse del Sol; en vano aceleré mi
viaje a Ambato: todo fue inútil al aspecto del ejército
de nubes estacionarias que cubrieron todo el cielo, y no
vi un solo momento al Sol (Caldas, 1966, p. 455).
Eso relató también en carta dirigida al secretario del virrey con fecha del
30 de septiembre de 1808 en un detallado informe de sus actividades. Ahí co„
menta que perdió “el eclipse de Sol de 1804 , que no puede ser otro que el del
5 de agosto pues más adelante especifica que en ese momento se encontraba
en Ambato (Caldas, 2016, carta 127).
Del segundo de estos eclipses desconocemos sus resultados explícitos, aunque es probable que con ello haya contribuido a fijar la longitud de Ibarra para
el mapa del camino de Malbucho (Nieto, 2006, pp. 162-163). Del tercero se
ignora si tuvo éxito. Sin embargo, en carta dirigida al virrey Amar y Borbón
del 1 de julio de 1809 refirió: “En 1807 gasté algunas semanas en calcular todos
los eclipses, así de la Luna como de los satélites de Júpiter que observé en
„
mis excursiones de la Provincia de Quito (Caldas, 2016, carta 134), de lo que
puede inferirse que solo observó en ese periodo eclipses lunares y no tuvo éxito
con los solares.

4.3.4.

El eclipse parcial de Luna del 4-5 de enero de 1806

Este eclipse no aparece mencionado ni en las cartas conocidas de Caldas ni
en el Semanario; sabemos que Caldas lo observó gracias a la existencia de
un documento que conserva el Archivo General de la Nación (tabla 4.1). Tal
documento, de una sola hoja, se reproduce en un catálogo de reciente publicación por parte del Museo Nacional de Colombia (Amaya y Suárez, 2018,
p. 68). De forma interesante, fue observado tanto por José Celestino Mutis
como por Caldas desde el Observatorio de la Expedición Botánica de Santafé
cada uno utilizando su respectivo instrumento óptico. Mutis observó a través
de un telescopio reflector de tipo gregoriano de dos pies de foco en tanto que
Caldas utilizó un telescopio refractor de Dollond de tres pies. Cada uno midió
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el tiempo de manera independiente utilizando cronómetros de Emery. Mutis
registró la emersión de la sombra de la Luna; Caldas también, pero además
registró otros nueve tiempos de pasos de la sombra por varios accidentes lu„
nares. Los arreglos de los cronómetros fueron realizados con “muchas alturas
correspondientes efectuadas los días 4 y 5 de enero. El documento menciona
que no fue posible observar la inmersión porque en el momento de emerger
la Luna por el horizonte de Santafé ya había sucedido tal fase. Sin embargo,
Caldas registró el avance del paso de la sombra terrestre por varios mares y
cráteres anotando los inicios y finales en algunos de ellos. En la tabla 4.3 se
tienen los valores de los tiempos de la emersión que fueron medidos tanto por
Mutis como por Caldas y se anexa el valor predicho por el Connaissance des
Temps, pero no se incluyeron los otros tiempos que Caldas midió.

Emersión

Tiempo (Mutis)
h m s
08 24 00

Tiempo (Caldas)
h m s
08 24 43,5

Connaissance des Temps (1806)
h m
13 30

Tabla 4.3. Tiempo solar verdadero de la emersión de la sombra de la Luna en el eclipse
parcial del 4-5 de enero de 1806, medido por Mutis y Caldas y predicho por el Connaissance
des Temps de 1806.
Nótese que Mutis reportó el tiempo de la inmersión igualando los segundos a cero, probablemente para indicar con ello la fuerte incertidumbre en
determinar el instante exacto del fenómeno. Téngase en cuenta además que
los almanaques, tanto el Connoissance como el de San Fernando, daban esos
tiempos en minutos, o en el mejor de los casos en fracción de minuto. Caldas,
como se puede apreciar en varios de los eclipses que observó y calculó, insiste
en anotar también los segundos. Tomando el valor que reportó Mutis, se infiere que la longitud de Santafé con respecto al Observatorio de París es igual a
13h 30m − 08h 24m = 05h 06m = 76◦ 30′ . La diferencia de longitud entre ambos
es, con medidas actuales, de 76◦ 24′51′′ .

4.3.5.

El eclipse total de Luna del 9-10 de mayo de 1808

En el n.◦ 21 del Semanario de 1808 Caldas, al finalizar la entrega, comunica
que observó el eclipse total de Luna que se presentó entre el 9 y el 10 de mayo
de 1808. Para ese entonces ya llevaba casi dos años y medio viviendo en Santafé. Escribió:
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Las nubes no permitieron observar el principio de la inmersión, ni la entrada en la sombra de los lugares de la
Luna. Casi al concluirse esta se descubrió el cielo y determinamos el momento de la inmersión total. El color
de la Luna era en partes anaranjado, en otras rojizo, y
en otras más profunda la obscuridad [. . .] se mantuvo
cubierto todo el tiempo de la obscuridad, y se pudo determinar el principio de la emersión y pocos puntos más.
Después se cubrió y no se volvió a ver la Luna (Caldas,
1849, pp. 109-110).
Y a continuación presentó los resultados que obtuvo y que reproducimos
en la tabla 4.4.

Inmersión total
Principio de la emers.
Grimaldus, sale
Princip. Mare humor.
Galileus, sale

Tiempo verdadero
h m s
13 58 40
15 31 36
15 34 06
15 38 32
15 42 31

Almanaque común
h m s
14 07 00
15 40 00

Error del almanaque
m s
8 20
8 24

Tabla 4.4. Tiempos solares verdaderos de varios eventos del eclipse total de Luna del 9-10
de mayo de 1808. Caldas reportó los tiempos del ingreso y el fin de eclipse total y la salida
de la sombra tanto de los cráteres Grimaldi y Galileo como del Mar de la Humedad.
Caldas no señaló en ningún lado el valor de la longitud de Santafé, que
puede inferirse inmediatamente de esos datos restándolos del consignado para
Cádiz en el almanaque de San Fernando. Él prefería hacerlo al modo usual,
como un gran promedio de medidas de numerosas observaciones derivadas de
distintos métodos. Lo que sí reportó fueron los tiempos de dos de los contac„
tos principales dados por lo que él llama el “almanaque común , que puede
referirse a una publicación con datos de un almanaque, incluidos eclipses, y
que podría tratarse del “Calendario manual y guía de forasteros en Santafé de
„
Bogotá , que se publicaba por aquellos años. Aunque Caldas no lo mencionó
explícitamente, entre la inmersión total y el principio de la emersión se verificó
una inmersión de la luna Ío dentro de la sombra proyectada por el planeta
Júpiter, que él observó también, pero debió orientar su telescopio desde el hemisferio occidental hasta el horizonte oriental (ver sección 4.4).
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Cabe resaltar la ausencia de información de posteriores eclipses de Luna en
las cartas conocidas de Caldas y en los artículos del Semanario puesto que, de
contar con las condiciones meteorológicas propicias, habrían sido observables
desde Santafé (ver apéndice B). Estos eclipses son los siguientes: los parciales
de Luna del 4 de enero de 1806 y el 15 de noviembre de 1807, el total de
Luna del 4 de octubre de 1808 y los parciales de Luna del 29 de abril11 y el
23 de octubre de 1809. Salvo el primero de ellos, los demás se presentaron
estando activo el Semanario, lo que hubiera permitido incluir datos de esas
observaciones en la revista, tal y como lo hizo Caldas con el eclipse del 9-10
de mayo de 1808. Probablemente las condiciones climáticas no fueron las más
favorables.

4.3.6.

Eclipses con tiempos predichos por Caldas

En lo que sigue comentaremos cuatro eclipses acaecidos entre 1810 y 1812,
tres de los cuales se ignora si Caldas los observó o no. Lo que sí se sabe es
que determinó, con la debida antelación, los tiempos de observación de cada
uno de ellos para las ciudades más importantes del Virreinato. Hemos creído
„
conveniente reservar la sección de “Almanaques (ver sección 5.4) para analizar con más cuidado los cálculos que realizó Caldas en la determinación de los
tiempos de contacto de todos esos eclipses.
El primero de ellos correspondió al eclipse anular de Sol del 28 de septiembre de 1810, que apareció en el n.◦ 3 del Semanario de ese mismo año. En este
número Caldas comenzó por describir la trayectoria por donde se desplazaría
la sombra a lo largo del continente americano. Y hablando de lo particular
—i. e., de lo que atañe al Virreinato de la Nueva Granada— agregó:
Desde que tomamos posesión de este Observatorio Astronómico en diciembre de 1805 no ha habido ningún
eclipse de Sol visible en el Reino. Nosotros hemos calculado cuidadosamente estos fenómenos por la importancia de sus resultados, y hemos visto, ha mucho tiempo,
que el eclipse del 28 de septiembre de 1810 era visible y
Es posible que haya observado este eclipse ya que en carta dirigida al virrey Amar y
Borbón con fecha del 1 de julio de 1809 habla de que en su Colección de observaciones
„
astronómicas puede encontrar información, por ejemplo, sobre “el último eclipse de Luna
(Caldas, 2016, carta 134).
11
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considerable en el Reino. Desde entonces pensamos en
sacar de él todo el partido posible en utilidad de nuestra
Geografía, y en el mejoramiento de la Carta del Reino
[. . .] para eso hemos calculado el principio, la máxima
obscuridad, el fin y la cantidad para este Observatorio
y para todos los puntos del Virreinato en que probablemente hay astrónomos o aficionados que puedan observarlo. Nosotros rogamos encarecidamente a todos los oficiales de la Marina que se hallan en América, a todos los
pilotos, a todos los que tengan luces y los instrumentos
necesarios, que se dediquen a verificar esta importante
observación y les suplicamos en nombre de la Patria y de
las Ciencias que nos remitan sus observaciones. Nosotros
ofrecemos calcular, deducir las longitudes, y publicar los
resultados en beneficio de nuestra Geografía y en gloria
de los observadores.

Hemos reproducido la tabla en cuestión en el apéndice D (tabla D.1,
p. 305), donde se encuentran, para diez ciudades los tiempos de inicio, eclipse
máximo y final, así como la denominada cantidad , un valor indicativo de lo que
modernamente los astrónomos llaman magnitud del eclipse, esto es, la fracción
del área eclipsada, en este caso, del Sol12 .
Y a continuación viene el dato revelador de cómo Caldas, con los datos
consignados en el Almanaque del Observatorio de San Fernando, procedió a
determinar los tiempos particulares para las ciudades en que hizo el cálculo:
Los cálculos se han verificado por los métodos gráficos
de Lacaille y Lalande, habiendo tomado las tablas de la
tercera edición de este, y probados con las Efemérides
de Cádiz para 1810. Las longitudes y latitudes de las
„
El valor de la cantidad, que es un ángulo, se acostumbraba a dar en unidades de “dígitos
(d), cada uno de los cuales representaba un duodécimo (1/12) del diámetro aparente del
objeto eclipsado. De modo que si el diámetro aparente del Sol en el momento del eclipse
era, digamos, de 32′ 0′′ , eso correspondía por definición a doce dígitos. Luego, si la parte
eclipsada del Sol para un sitio dado era, digamos, de 12′ , entonces la cantidad era igual a
(12/32) × 12 = 4,5 = 4 d 30′ .
12
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plazas se han recogido de nuestros ilustres Juan y Ulloa,
de la Condamine, Bouguer, Humboldt, Conocimiento de
los tiempos y de nuestras propias observaciones13 .

A pesar de los llamados de Caldas, después de sucedido el eclipse solo recibió un informe proveniente de Cartagena. En el n.◦ 32 del Diario Político anotó:
D. Manuel Álvarez piloto de la Real Armada observó el
último eclipse de Sol en la Torre del Real Consulado y
nos remitió el por menor de sus operaciones por mano
del prior D. José Ignacio de Pombo. Hemos ya concluido
el largo y complicado cálculo de la diferencia de meridianos entre Cartagena y Santafé, cuyos resultados se
publicarán en el Semanario.
Caldas se resintió de su escaso poder de convocatoria y, en ese número del
Diario Político, en el que anunció dos futuras ocultaciones de estrellas por la
Luna (ver sección 4.6) escribió: “Viendo la indiferencia con que se recibieron los
cálculos del último eclipse de Sol, pues no se aprovecharon sino en Cartagena
„
ha resuelto limitar sus cálculos a ese puerto, y a la Capital . Caldas no dice
explícitamente que haya observado el eclipse, pero se infiere del texto que fue
así. Infortunadamente los resultados de esas observaciones no fueron publicados nunca, ni en el Diario Político, que a las pocas semanas se vio obligado a
cesar sus emisiones, ni en el Semanario, que siguió funcionando por al menos
otros seis meses.
En el “Almanaque para el año de 1811 calculado para el Nuevo Reino de
„
Granada Caldas informó de los eclipses que se iban a verificar en ese periodo.
Con respecto a los que se van a observar desde el Nuevo Reino, inició con el
eclipse parcial de Luna del 9-10 de marzo de 1811. Caldas refirió que el eclipse
sería de 4 dígitos y 42’, y elaboró una tabla con los tiempos inicial (ingreso de
eclipse parcial), medio (máximo de eclipse) y final (fin de eclipse parcial) para
nueve ciudades del Virreinato: Santafé, Popayán, Quito, Guayaquil, Panamá,
Cartagena, Santa Marta, Antioquia y Caracas. En el apéndice D, (p. 306)
En efecto, en Lalande (1771, vol. ii, p. 489) puede consultarse el método de proyecciones
en el que se basó Caldas para encontrar las circunstancias locales de este eclipse, método
propuesto por el astrónomo Nicolas Louis de Lacaille y comunicado en una memoria de la
Academia Francesa de 1744.
13
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pueden encontrarse los tiempos solares verdaderos de los contactos para esas
ciudades.
A continuación Caldas refirió la ocurrencia del eclipse parcial de Luna del
2 de septiembre, del cual manifiestó que sería invisible en el Observatorio y en
la parte occidental del Reino. Al respecto anotó:
Decimos que es invisible este eclipse para el Observatorio porque el fin es a las 6h 50m 55s , y porque el punto
de la montaña en que debe aparecer el disco lunar el día
2 de septiembre, contando con la refracción y paralaje,
tiene 14o11′ de altura sobre el horizonte. La Luna para
elevarse a este número de grados necesita de 56m 44s de
tiempo. Así al nacer la Luna acaba el eclipse.
Aun así, Caldas incluyó los datos de inicial, medio y final de eclipse para
Santafé (tabla 4.5), y anotó la cantidad eclipsada de 5 d 58.6’. Sin embargo,
Caldas no se tomó el trabajo de incluir los tiempos de los diferentes contactos
del eclipse para la ciudad de Caracas, donde hubiera sido posible observar la
última parte del fenómeno.

Cádiz
Santafé

Principio
h m s
8 59
4 31 49

Medio
h m s
10 17
5 41 22

Fin
h m s
11 35
6 50 55

Tabla 4.5. Tiempos (en tiempo solar verdadero) del eclipse parcial de Luna del 2 de septiembre. Fuentes: Para Cádiz, Almanaque Náutico del Real Observatorio de San Fernando.
Para Santafé, Almanaque elaborado por Caldas para 1811.
Finalmente, para ese año de 1811 Caldas presentó los datos correspondientes al eclipse parcial de Sol del 17 de septiembre, en el que para las mismas
nueve ciudades del Virreinato incluyó los tiempos inicial, medio y final de eclipse, que pueden encontrarse en el apéndice D (tabla D.3, p. 306). En ella incluyó
„
una columna titulada “Primera impresión : “Interesante a los astrónomos para
„
fijar toda su atención hacia el lado por donde debe comenzar el eclipse . Y a
continuación explicó en qué consiste:
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El observador puesto de frente al Sol imagina el vertical
que pasa por el centro de este astro, y que lo atraviesa
por su diámetro. El punto superior en que corta al limbo se llama vértice superior y el inferior vértice inferior.
Desde estos dos puntos comenzamos a contar a la derecha y a la izquierda 90 grad. En la columna sexta están
contenidos estos puntos; estos caracteres, por ejemplo
78◦ der. vert. inferior, dice: a los 78 grados a la derecha
„
del vértice inferior, y así a todos los demás (Caldas,
1810b, p. 7).

Al finalizar 1811 ya se pueden evidenciar los cambios derivados de los trastornos políticos en el título del almanaque para el año siguiente: “Almanaque
„
de las Provincias Unidas del N. R. de Granada para el año bisiesto de 1812 .
En él Caldas informó de la ocurrencia de seis eclipses a lo largo de ese periodo: cuatro de Sol y dos de Luna. De esos seis solo uno fue visible en “las
„
provincias : el eclipse total de Luna del 26-27 de febrero. Como se trataba de
un eclipse total, Caldas incorporó los tiempos inicial y final de parcialidad, así
como inicial y final de totalidad y el máximo del eclipse. Y lo hizo para las
mismas nueve ciudades con las que trabajó en el almanaque del año anterior.
En el apéndice D (tabla D.4, p. 307) pueden encontrarse los tiempos solares
verdaderos para esas ciudades. Curiosamente Caldas no incluyó los datos de
cantidad y dirección de entrada de la sombra, como lo había hecho en otras
ocasiones.
Con posterioridad a 1812 no hay datos que indiquen que Caldas haya observado otros eclipses lunisolares. Su nueva labor como ingeniero militar requirió
de su experticia para asuntos más delicados, y si sacó tiempo para la observación astronómica, o no contó con cielos claros o sus notas, como para variar,
se desvanecieron para siempre. Tal y como puede advertirse en el apéndice B,
„
desde “las provincias bien pudieron observarse los siguientes eclipses: los dos
parciales de Luna de 1813 (15 de febrero y 11 de agosto), el total de Sol (visto
como parcial desde estas latitudes) de ese año (27 de julio), así como dos de los
eclipses que se verificaron en 1814, el anular de Sol (visto como parcial desde
estas latitudes) y el parcial de Luna (26 de diciembre). El último eclipse que
Caldas tuvo la oportunidad de observar ocurrió el 9 de junio de 1816. Veinte
días después ocurrió la batalla de la Cuchilla del Tambo, que permitió a los
españoles adueñarse de Popayán. Y poco después Caldas y algunos amigos
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caerían como prisioneros de guerra en Paispamba. Como ya hemos relatado,
para finales de octubre se procedió con la ejecución del payanés.

4.4.

Observación de los satélites de Júpiter

Hasta el presente, al planeta Júpiter se le han descubierto cerca de 80 satélites. La gran mayoría de ellos son objetos de pequeño tamaño, con diámetros
inferiores a 10 km y cuyo descubrimiento se dio apenas en los últimos 40 años,
bien con ayuda de potentes telescopios o por sondas espaciales que han visitado
al planeta. Los primeros satélites de Júpiter en ser descubiertos fueron cuatro
enormes lunas (tres de ellas más grandes que la luna terrestre) observadas a
inicios de 1610 tanto por Galileo Galilei como por Simon Marius. Tales satélites, bautizados por este último como Ío, Europa, Ganímedes y Calisto —y
conocidos conjuntamente como lunas galileanas— son relativamente fáciles de
observar con un telescopio modesto. Galilei notó que a causa de la pequeña
inclinación de las órbitas de los satélites con respecto al ecuador joviano (entre
0,05◦ y 0,2◦ ), al hecho de que el eje de rotación del planeta es casi perpendicular a su plano de traslación (apenas una inclinación de 3,1◦ ) y a que su
órbita esté poco inclinada con respecto a la eclíptica (1,3◦ ) los satélites, para
observadores terrestres, son propensos a ser eclipsados de forma recurrente por
la misma sombra del planeta (figura 4.8).
Al poco tiempo se evidenció que era relativamente fácil predecir tales eclipses, lo que resultó un descubrimiento importante para la geografía pues se
disponía de fenómenos celestes cuya ocurrencia se presenta con mucha mayor
frecuencia que los eclipses lunares y que, como estos, de ser uno observado simultáneamente por dos astrónomos, cada uno midiendo su hora local, permitía
entonces calcular la longitud entre los dos, al ser comparadas las lecturas de los
tiempos. Y esto podía hacerse con equipos relativamente sencillos de adquirir.
Bastaban un telescopio de cierto número de aumentos, un reloj debidamente
ajustado y un almanaque astronómico que señalaba cuándo se presentarían
tales sucesos.
El evento en que alguno de los satélites entra al cono de sombra del planeta
se denomina inmersión, y por supuesto, es fácil de detectar pues el astro deja
de reflejar la luz del Sol. Cuando el satélite reaparece saliendo de dicha sombra,
el evento se llama emersión y se detecta porque el astro se ilumina otra vez
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al salir de la sombra y reflejar de nuevo la luz solar. Importante es dejar en
claro que el instante de la inmersión no es igual al momento en que el satélite
se hace invisible por ocultarse detrás de la superficie de Júpiter, sino a aquel
en que ingresa a la sombra, que no es lo mismo.

III

IV
J

III

I

J

II

IV

I
II

Hacia el Sol y la Tierra

Figura 4.8. Izquierda: posiciones relativas vistas desde el polo norte de Júpiter (J) de
sus cuatro grandes satélites en un instante dado. Los satélites se designan desde adentro
hacia afuera del siguiente modo: Ío (i), Europa (ii), Ganímedes (iii) y Calisto (iv). También
se ha dibujado el cono de sombra que genera el planeta. Derecha: la misma configuración,
observada tal y como se aprecian desde la Tierra ya que los planos de movimiento de los
satélites se ven casi de perfil.

Debido a la dificultad para determinar con exactitud el momento en que
„
el satélite desaparece al “tocar la superficie del planeta, bien por delante o
por detrás, una observación de este estilo acarrea una amplia incertidumbre
en la medición de tal instante, por lo cual se prefiere observar las inmersiones
y emersiones de la sombra de Júpiter propiamente dichas. De modo que desde
la segunda mitad del siglo xvii y a lo largo del siglo xviii y parte del xix, la
observación de las inmersiones y las emersiones de los cuatro grandes satélites
de Júpiter se convirtió en la técnica favorita de geógrafos y astrónomos para
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encontrar la longitud de un determinado sitio. Esto explica que los almanaques
astronómicos en esos años tuvieran una sección de varias tablas con datos sobre las predicciones de esos eventos en hora solar verdadera para el meridiano
de referencia.

E

I

J

T1
T3

T4
S

T2

Figura 4.9. Posición relativa de la Tierra con relación a la sombra de Júpiter (J) y el
satélite Ío. Las observaciones más apropiadas de las inmersiones (I) corresponden a tiempos
anteriores a la oposición de Júpiter (T3 ). Las emersiones (E) se aprecian adecuadamente
en tiempos posteriores a tal oposición (T4 ). En conjunción (T2 ) no es posible observar a
dicho planeta por encontrarse detrás del Sol. En o muy cerca de oposición (T1 ) la sombra
de Júpiter no está ladeada vista desde la Tierra y los eclipses no se aprecian. La escala de
las órbitas está exagerada para mayor claridad.

Antes de seguir es importante dejar en claro que Caldas y todos los astrónomos y geógrafos de su época no se referían usualmente a los satélites de Júpiter
como lo hacemos hoy en día. Para nosotros los cuerpos Ío, Europa, Ganímedes

146

Capítulo 4. Las observaciones astronómicas de Caldas ( ii): longitud

y Calisto son mundos en el sentido estricto del término, en particular después
de las exploraciones de las naves espaciales Pioneer, Voyager y Galileo. Para
Caldas y sus contemporáneos eran simples puntos luminosos movibles a los
que sencillamente se referían respectivamente como primero, segundo, tercero
y cuarto satélite de Júpiter.
Lamentablemente no todos los días del año es posible recurrir a esta técnica pues para que se detecten tanto las inmersiones como las emersiones de los
satélites es indispensable que la configuración geométrica sea tal que el cono
„
de la sombra de Júpiter esté ligeramente “ladeado visto desde la Tierra. Eso
significa que ni en conjunción ni en oposición de Júpiter es posible observarlos.
Por su cercanía al planeta la luna Ío es la que presenta con más frecuencia
este tipo de fenómenos. Le siguen los satélites que se encuentran más alejados:
Europa, Ganímedes y Calisto.
Los primeros intentos de Caldas de observar los eclipses de las lunas jovianas
de los que tengamos registro datan de 1798. Como ya se dijo, para determinar
la coordenada de longitud mediante la observación de los satélites de Júpiter
es indispensable contar con un buen telescopio, un almanaque astronómico y
„
un reloj (péndola o cronómetro) debidamente “arreglado . Como vimos en la
sección 4.2.1, el último ya lo tiene. De una carta dirigida a Santiago Arroyo
y fechada a principios de diciembre de 1798 (Caldas, 2016, carta 24) sabemos
que ya dispone tanto del Almanaque Astronómico14 para ese año —que le fue
enviado por Diego Martín Tanco— como de un telescopio aceptable. Se ignora
„
qué actividades realizó la mayor parte de 1798: habla de “falta de salud pero
al parecer está dedicado por entero a la lectura, la observación del cielo y los
cálculos astronómicos.
„
Solo cuando le llegó el Almanaque se “acaloró su furor astronómico y
„
comenzó a “idear un telescopio astronómico lo suficientemente bueno para
observar las inmersiones y emersiones de los satélites galileanos. En la carta siguiente que le envió a Arroyo (Caldas, 2016, carta 25) es más detallado sobre el
proceso de consecución de un telescopio y sus observaciones a finales de 1798.
El almanaque, emitido anualmente, como otros que adquiriría en el futuro, era elaborado
por el Real Observatorio de San Fernando, en Cádiz, por lo que todos los tiempos de los
eventos astronómicos estaban referenciados para su longitud. Lamentablemente para Caldas,
el ejemplar del almanaque en cuestión le llegó solo hasta el 18 de noviembre (Caldas, 2016,
carta 25), por lo que solo pudo sacarle provecho por menos de mes y medio.
14

4.4. Observación de los satélites de Júpiter

147

Luego de haber leído sobre “los principios de la dióptrica15 (ciencia esencial
„
y precisa al que quiera hacer progresos en astronomía) le ha quedado claro
que “un telescopio astronómico no se compone sino de dos lentes convexos,
„
él amplifica los objetos en razón del foco de la objetiva con la de la ocular .
Entonces procede a buscar dos lentes, una de muy larga y otra de muy corta
distancia focal. De modo que emprendió la tarea de pedir prestados “cuantos
anteojos sabía eran de mayor longitud, y entre ellos conseguí uno que posee
don Marcelino Mosquera16 , de siete cuartas de longitud, cuya ocular acromática, de cinco [sic] pulgadas de diámetro, era la de mayor foco y menor iris
„
que tenía (Caldas, 2016, carta 25). Luego procedió a ensayar con distintos
oculares hasta que finalmente una noche logró observaciones con gran claridad
y detalle (figura 4.10). Tal sesión de observación fue realizada el 30 de noviembre de 1798 quedando tan ensimismado por el resultado que escribió a su amigo:
Cuál sería mi contento, cuál mi arrebatamiento, al ver
coronadas mis sospechas y mis trabajos. La una de la
mañana era y no podía dejar el cielo ni mi telescopio.
Saturno y Júpiter volvían y revolvían en mi imaginación;
sus zonas o fajas, el anillo los satélites, todo llenaba mi
alma de placer y de contento (Caldas, 2016, carta 25).
En carta del 3 de diciembre de 1798 dirigida a Arroyo (Caldas, 2016, carta 24) Caldas escribió que se disponía a observar varias emersiones de los
satélites de Júpiter en ese mismo mes (tabla 4.6). Y eran emersiones las de Ío
y Europa, ya que Júpiter se encontró en oposición el 13 de noviembre de 1798
(figura 4.9). Para ello necesitó hacer el cálculo sencillo de restar unas cinco
horas a los tiempos consignados en el almanaque, que estaban en hora solar
verdadera, y ver cuáles resultados se verificaban con Júpiter sobre el horizonte
nocturno de Popayán. Caldas calculó que eran dieciséis.
Rama de la óptica que se encarga del estudio de la refracción de la luz.
Caldas en su primera carta a Mutis, al mencionar sus primeras observaciones de las
inmersiones de los satélites de Júpiter para efectos de medir la longitud de Popayán, añadió:
“Sabía que en Cali existía un telescopio acromático de cuatro pies e hice todos mis esfuerzos
„
para que me lo prestasen. Lo conseguí (Caldas, 2016, carta 42). De acuerdo con la narración
debe tratarse del mismo instrumento, aunque las medidas que ofrecen las dos fuentes no
coincidan del todo pues mientras que siete cuartas equivalen a 146 cm, asumiendo que la
cuarta (palmo) equivale a 20,87 cm, cuatro pies equivalen a 118 cm, asumiendo que el pie
es el de Burgos equivalente a 29,6 cm.
15

16
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Figura 4.10. Telescopio refractor que la tradición sostiene que perteneció a Caldas en
los tiempos previos a su condición de miembro de la Expedición Botánica. El largo total
del instrumento es de 115 cm, el tubo más ancho posee una longitud de 107 cm y el más
pequeño es de 8 cm. El diámetro del lente objetivo es de 6 cm. Si bien es cierto que la
longitud es similar a la que Caldas asigna al telescopio que consiguió en Cali para ver
los satélites de Júpiter, el diámetro de la lente se queda corto casi en un 100 % ya que
el payanés aseguró que el que tenía el instrumento de Marcelino Mosquera era de cinco
pulgadas (11,6 cm). Podría pensarse que el telescopio corresponde a aquel con el que observó
su primer eclipse de Luna. Sin embargo, y como ya vimos en el pie de página n.◦ 8 de este
capítulo, el instrumento con que Caldas observó tal eclipse era de una longitud más corta.
La incongruencia puede subsanarse si se admite que Caldas cometió un error al asignar un
diámetro de 5 pulgadas al telescopio de Mosquera ya que juzgamos que dicha dimensión
es excesiva para un instrumento que pertenecía inicialmente a un astrónomo aficionado de
la época. El telescopio en la actualidad está bajo el cuidado de la Universidad del Cauca
(Popayán). Foto del autor.
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Sin embargo, tras todas esas emersiones afirmó: “No he podido observar
„
más que uno a satisfacción (Caldas, 2016, carta 25) que correspondió a la
emersión de Ío del 22 de diciembre de 1798. Ahora bien, en la primera carta
que le escribió a Mutis, describiendo ese proceso de observación de los satélites
galileanos, mencionó que logró “observar cuatro emersiones del primer satélite
„
de Júpiter (Caldas, 2016, carta 42). Es posible, entonces, que haya observado
cuatro de ellas, pero solo con la del 22 de diciembre se sintió plenamente satisfecho. No es exagerado afirmar que esta simple observación le cambiaría la
vida a este astrónomo aficionado, por lo que ahondaremos un poco más en ella.
El día 22 de diciembre de 1798, un sábado, Caldas pudo observar la emersión del primer satélite de Júpiter. De acuerdo Humboldt y Oltmanns (1810,
p. 273) tal fenómeno ocurrió a las 07h 01m 30s de tiempo solar verdadero17 . Re„
cuérdese que el documento “Observaciones 1797-1799 no contiene información
sobre las observaciones de los satélites de Júpiter que realizó Caldas, de modo
que el conocimiento y la ocurrencia del evento debió consignarlo Humboldt en
su estadía en Popayán. Es claro que este conocía el valor que obtuvo Caldas
de la longitud a través de esa observación, pues en la carta que Caldas le envió
a Arroyo con fecha del 21 de enero de 1802 (Caldas, 2016, carta 54) y que
comentaremos un poco más adelante, los valores de la longitud de Popayán
con respecto al meridiano del observatorio de París difieren entre ambos por
solo tres segundos en tiempo.
El cálculo de la longitud de Popayán no puede ser más sencillo, pues al
igual que se vio con los tiempos de contacto de un eclipse lunar, basta con
restar los tiempos solares verdaderos: el que determinó Caldas respecto al del
meridiano de referencia. De la tabla 4.6 (observar la segunda columna para el
día 22) se tiene:

11h 42m 06s − 07h 01m 30s = 4h 40m 36s
= 70◦ 9′ 0′′ al oeste del merid. de San Fernando.
Dado que este es el ángulo horario del Sol verdadero en Popayán, y como la ecuación
del tiempo para esa fecha es del orden de 01m 30s , se infiere que el tiempo solar medio en el
que ocurrió la emersión es igual a 07h 00m 00s p. m.
17
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Días
*1
3
4
*6
*8
10
11
* 13
* 15
17
18
20
* 22
* 24
26
27
* 29
* 31

I.
Satélite
Emersiones
h m s
06 06 39
00 34 39
19 02 41
13 30 38
07 58 38
02 26 34
20 54 32
15 22 26
09 50 24
04 28 17
12 46 15
17 14 08
11 42 06
06 10 00
00 37 59
19 05 56
13 33 57
08 01 56

Días
*1
5
*8
12
15
* 19
22
* 26
29

II.
Satélite
Emersiones
h m s
13 13 07
02 30 55
15 47 32
05 05 26
18 22 15
07 39 37
20 56 25
10 13 45
23 30 33

III.
Satélite
Días
*7
*7
* 14
* 14
21
21
28
28

h m s
09 14 31 I.
11 10 27 E.
13 12 08 I.
15 08 45 E.
17 09 38 I.
19 06 55 E.
21 06 46 I.
23 04 47 E.

Tabla 4.6. Valores de tiempo solar verdadero de las emersiones (E) e inmersiones (I) de los
satélites de Júpiter en el mes de diciembre de 1798. No se incluyeron los valores de Calisto.
Tomado y adaptado del Almanaque Astronómico del Real Observatorio de San Fernando (p.
142). Las fechas con asterisco enfrente indican que el fenómeno es observado en el meridiano
de dicho observatorio.
Varios años después, cuando Humboldt describe esta observación (Humboldt y Oltmanns, 1810, p. 273) para hallar la longitud de Popayán con base
en la observación de Caldas, asume que el meridiano del Observatorio de París
está a 8◦ 36′ 25′′ al este del meridiano del Observatorio de San Fernando. De
ese modo, la longitud de Popayán, con respecto al meridiano del Observatorio de París, es: 70◦ 9′ 0′′ + 8◦ 36′ 25′′ = 78◦ 45′ 25′′ oeste, o en tiempo: 5h 15m 2s .
En la misma obra, Humboldt halló para Popayán, con base en el cronómetro
que portaba: 79◦ 00′ 09′′ oeste, o en tiempo: 5h 16m 0,6s (Humboldt y Oltmanns,
1810, p. 278)18 .
El valor que se obtiene hoy a través de GoogleMaps es una longitud intermedia entre
ambos: 78◦ 56′ 33,7′′ oeste = 5h 15m 46,2s
18
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Un valor ligeramente diferente de la longitud de Popayán con respecto al
meridiano de Cádiz obtiene Caldas en su comunicación con Arroyo. El valor
que consigna el payanés es de 70◦ 08′ 56′′ y para efectos de comparación, utiliza
el valor de la longitud de Quito reportada en las Observaciones astronómicas
(Juan y De Ulloa, 1748, p. 82), el cual es 80◦ 40′ 15′′ con respecto a París (pero
Caldas en la carta toma 80◦ 40′ 30′′ ); al corregir este por la diferencia de longitudes entre estas dos ciudades (y entre los meridianos de San Fernando y
París) se obtiene 70◦ 08′ 30′′ con relación a Cádiz, por lo que da una diferencia
de 26′′ . Caldas se siente satisfecho con esa diferencia pues anota “que es cuanto
„
[yo] podía desear (Caldas, 2016, carta 24).
Como sabemos, Humboldt en su estadía en Popayán conoció al padre de
Caldas, quien le mostró las notas y los cálculos de su hijo sobre dicha observación. El alemán quedó impresionado de que alguien que no recibió educación
formal en astronomía hubiera sido capaz por si solo, leyendo solo libros, de realizar medidas de latitud y sobre todo de longitud que discrepaban de las suyas
en solo pocos segundos en tiempo. En la Presidencia de Quito, poco después
de conocerse, el prusiano le dijo al payanés, de acuerdo con este último:
He visto los preciosos trabajos de usted en astronomía
y geografía. Me los han enseñado en Popayán. He visto
alturas correspondientes tomadas con tal precisión, que
la mayor diferencia no pasa de cuatro segundos. [. . .] el
padre de usted, sin su consentimiento, me ha enseñado un libro manuscrito, en que hallé una inmersión del
primer satélite de Júpiter, calculada; y da la misma longitud que mi cronómetro: lea usted [. . .] el doctor Caldas
ha hecho [. . .] una bella observación del primer satélite
de Júpiter: él ha hallado 5h14’16” y yo 5h14’13”. Ils est
étonnant que ce jeune américan [es increíble que este
joven americano] se haya elevado hasta las más delicadas observaciones de la astronomía por sí mismo, y con
unos instrumentos hechos de sus manos (Caldas, 2016,
carta 54).
Por ello, el barón no solo se deshace en elogios en su diario, sino también
„
en sus cartas a Mutis, señalando el “prodigio en astronomía que es el joven
Caldas. No hace falta especular en demasía que este concepto de Humboldt
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sobre el payanés haya influido en la decisión de Mutis de mandar a construir
sin demora el Observatorio Astronómico pues pensaba en Caldas para que se
pusiera al frente de las labores astronómicas de la Expedición (capítulo 7).
Retornando a enero de 1799, en la carta redactada en el quinto día del año
dirigida a Arroyo, que ya hemos comentamos reiteradamente, Caldas lamentó
el hecho de no contar con un almanaque náutico para ese año, lo que implicaba
no conocer con antelación las inmersiones y emersiones de los satélites jovianos
durante ese periodo. Como se recordará, el almanaque del año anterior solo le
llegó hasta mediados del mes de noviembre. Caldas consignó:
La estación está poco favorable a la astronomía, por
las nubes y lluvias, y lo que es más, por las guerras19
que no nos dejan venir los correos que deben conducir
los almanaques. ¡Ah, mi querido Santiago, si yo tuviera unas tablas astronómicas, ya tendría usted muchos
puntos bien determinados en longitud, porque aprovecharía las inmersiones y las emersiones de los satélites
que hay desde ahora hasta agosto, y quién sabe si hasta noviembre del año pasado! ¡Qué dolor para mí ver
salir a Júpiter rodeado de sus lunas rodar sobre mi cabeza, tener todo lo necesario, y no poder observar un
solo eclipse por falta de unas tablas astronómicas! Tanto más me acongojo cuando sé (y yo las he tenido en mis
manos) que las hay en Santafé [. . .] Oiga ahora dónde
están: están en el segundo tomo de la Astronomía de
M. Lalande, que posee don Fernando Vergara en dos tomos, pasta. Yo quiero que usted (interese con esto a mi
don Camilo)[Torres] haga sus últimos esfuerzos a fin de
arrancarle esta obra a Vergara, comprándosela. [. . .] Haga usted este sacrificio en honor de la astronomía, de la
Patria y de mí. Redímame para siempre de la esclavitud
en que estoy del Almanaque de Cádiz, y tendrá mil puntos conocidos, sabrá la posición del país en que hemos
nacido y que aún no conocemos (Caldas, 2016, carta 25).
19

Se refiere a la guerra anglo-española, que se desarrolló entre 1796 y 1802.
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Con conseguir el libro de la Astronomie del conocido astrónomo francés
Joseph de Lalande (1732-1807), Caldas pretende obtener la información de la
ocurrencia de los eclipses de los satélites de Júpiter sin estar supeditado a la llegada año tras año del Almanaque Náutico que, como en 1798 y principalmente
por los problemas de comunicación derivados de la guerra con Inglaterra, le
llegó casi al finalizar ese año. Sabemos que Caldas con el tiempo adquirió la
Astronomie pues en carta del 15 de julio de 1812 dirigida a su esposa comentó
que Antonio Nariño y José María Carbonell, en represalia por la traición de
Caldas a la causa centralista, le habían embargado sus libros. Y añade amar„
gamente: “Y lo siento en mi alma, porque veo que cayó mi Lalande (Caldas,
2016, carta 176).
No sabemos en qué circunstancias finalmente adquirió la obra, pero no
pudo haber sido el ejemplar de Vergara (al menos en esos primeros años) pues,
de lo contrario, no le hubiera solicitado el préstamo del libro a Mutis
en abril de 1802 cuando estaba en Quito (Caldas, 1966, p. 300; Caldas 2016,
carta 65): pues si lo hubiera adquirido en esa ocasión, lo más lógico era que
solicitara el envío a sus familiares en Popayán, tal y como se hizo con alguno
de sus instrumentos. O la adquirió en algún momento de su residencia en la
Presidencia de Quito o sencillamente la compró en Santafé varios años después
incluso al mismo Vergara20 .
La Astronomie de Lalande es un portentoso compendio del estado de los
conocimientos astronómicos en la segunda mitad del siglo xviii. Caldas en su
viaje de 1796 a Santafé recuerda:
Aquí vi por la primera vez y de paso la Astronomía de
Lalande y los Elementos del Abate Besout21 para los
guardias marinas de Francia. Estos dos libros, al tiempo
que me instruían, me manifestaban que era imposible ser

Podría pensarse que tomó para sí el ejemplar que estaba en la biblioteca del Observatorio
(conformada por los libros relacionados con astronomía de la Casa de la Botánica, ver sección
7.5). Sin embargo, tanto en el listado de los libros del Observatorio como en los libros
personales de Caldas aparece la Astronomie (Hernández de Alba, 1986, pp. 306, 312 y 325.)
21
Se refiere a Étienne Bezout (1730-1783).
20
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astrónomo en América22 . Copié del último23 las tablas
del Sol24 para calcular sus declinaciones y hacerlas servir
en mis observaciones de latitud (Caldas, 2016, carta 42).

La obra de Lalande se editó por vez primera en 1764 en dos tomos, pero
esta edición no fue la que consultó Caldas en Santafé por la sencilla razón de
que no incluía las tablas de los satélites de Júpiter. Tales tablas aparecieron a
partir de la edición de 1771 (que ya se había extendido a tres tomos), y a partir
de allí estuvieron presentes en el primer tomo (no en el segundo), al lado de las
tablas del Sol, de la Luna y de los planetas. Pero la edición de 1771 le hubiese
sido de poca ayuda a Caldas pues tales tablas eran útiles siempre y cuando se
quisiera encontrar los eclipses para un periodo comprendido entre 1600 y 1800.
La edición de 1792 le hubiese sido más conveniente ya que permitía calcular
los tiempos de los eclipses en un periodo comprendido entre 1660 y 1820. Y en
„
efecto debió ser esta última edición pues en la “prefación del almanaque de
1811 (ver sección 5.4) menciona que los eclipses se calcularon con las tablas de
„
la “tercera edición de la Astronomía de Lalande (Caldas, 1810a, memoria 7,
p. 8).
Un poco más adelante en la misma memoria (p. 21), cuando informa de
sus observaciones de los satélites de Júpiter realizadas en el primer semestre de
1803 en Quito, Caldas menciona: “Los hemos calculado por las tablas de la 3.a
„
edición de Mr. de Lalande y los hemos comparado con las efemérides de Cádiz .
La sección de tablas de los satélites de Júpiter en la Astronomie de Lalande
de la edición de 1792 comprende 126 páginas. En particular, en las últimas seis
hay ejemplos de cómo proceder para el cálculo. En esencia el procedimiento es
el siguiente: a partir de la fecha y el tiempo en que se espera que ocurra una
inmersión o una emersión de un satélite en específico se deben realizar una
No deja de parecer curioso este comentario pues tras su viaje de regreso a Popayán
es cuando emprende la construcción de su cuarto de círculo y redobla sus esfuerzos de
observación astronómica.
23
Caldas se confunde aquí pues los libros de Bezout (dado que escribió varios) versaban
sobre matemáticas, geometría y trigonometría plana y esférica. En particular, el Éléments
d’arithmétique, al cual parece referirse Caldas, no aborda ningún tema de naturaleza astronómica.
24
La Astronomie de Lalande sí contiene, en sus ediciones de 1764, 1771 y 1792, tablas del
Sol.
22
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serie de consultas a numerosas tablas en las que están consignadas números
los que se van añadiendo o sustrayendo según el caso hasta obtener finalmente
el tiempo en que ocurre el fenómeno en cuestión. Es un procedimiento dispendioso en el cual se hace necesario interpolar en los valores de las tablas la
mayoría de las veces. Por el comentario del párrafo anterior suponemos que
Caldas procedió de este modo para conocer los instantes de esos eventos, pero
eso lo hizo ya en Santafé, varios años después, y para contrastarlos con los
datos que aparecían en el Almanaque Náutico del Real Observatorio de San
Fernando. Pero, frente a ese comentario, ¿Qué caso tiene determinar los tiempos mediante dos procedimientos, en particular si el primero es sumamente
engorroso? ¿Acaso desconfiaba del Almanaque? Nos inclinamos a pensar más
bien que se trataba de simple alarde.
Retornando al año de 1800, en carta a Antonio Arboleda de finales de agosto, y después de un bajón en su interés por la astronomía experimentado en
179925 , le comentó:
Júpiter llega a la mejor situación para observarlo en el
mes que entra 26 , y quisiera de una vez saber el lugar que
ocupamos en el universo; para esto se necesita de un telescopio fuerte; el de don Marcelino no es tanto que no
me deje algunas dudas sobre el momento de la inserción;
así he resuelto exponerme a un nones con el Alférez R.
de Cali, a quien voy a pedir prestado, por lo que falta de
este año, su telescopio [. . .] si usted tiene algún influjo
en esto hágalo usted en obsequio de la astronomía y de
la ciencia (Caldas, 2016, carta 28).
Pero es significativo que la limitante sea un telescopio y no un Almanaque Náutico. ¿Disponía para ese entonces de un ejemplar del almanaque para
1800? ¿Calculó los tiempos de inmersión y emersión por medio de las tablas
„
de Lalande? Preferimos inclinarnos a responder “no a la última pregunta pues
„
En “Observaciones 1797-1799 se consignan algunas observaciones de declinación magnética, alturas de Sol con gnomon y medidas de alturas lunares, efectuadas solo a finales de
ese año.
26
Caldas está equivocado aquí. Para el mes de septiembre de 1800 ese planeta solo podía
observarse a partir de las 3 a. m. La oposición, el momento más propicio para observarlo,
solo se verificó hasta mediados del mes de enero de 1801.
25
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la solicitud de préstamo del libro a Mutis en abril de 1802 (Caldas, 2016, carta 65) así como de varios libros más (Caldas, 1966, p. 300), sugiere a las claras
que no contaba con aquel hasta esa fecha.
Como ya se vio en la sección 4.3.2, a inicios de abril del año siguiente (1801),
Caldas le comentó a Arroyo su intento infructuoso de ver el eclipse total de
Luna del 29-30 de marzo. Y a continuación añadió un comentario:
Para vengarme de este adverso suceso he digerido los
cálculos de los cuatro satélites de Júpiter, y he comenzado con terquedad una serie de observaciones; hasta el
día de hoy las nubes han triunfado de mis cuidados, y
no he podido hacer nada de provecho27 (Caldas, 2016,
carta 34).
Tal y como ya lo hemos anotado, todo parece indicar que Caldas no contaba con la Astronomie de Lalande para abril de 1801, lo que sugiere que con
„
“digerir los cálculos se refiere al cálculo sencillo de determinar los tiempos de
ocurrencia del fenómeno a partir de los datos consignados en el Almanaque
del Real Observatorio de San Fernando. Eso implica que poseía un ejemplar
de ese año pues ya se lo había solicitado a Mutis en algún momento del primer
semestre de 1802 (Caldas, 1966, p. 300). También es posible que se refiera a
que los tiempos los podía estimar tal y como comentaremos unas pocas líneas
más adelante.
Un buen número de observaciones de los satélites de Júpiter fueron realizadas por Caldas durante su prolongada estadía en la Presidencia de Quito.
Al principio las cosas eran difíciles para el payanés por la ausencia de la instrumentación requerida. En carta del 21 de junio de 1802 le escribió a Mutis:
“Con el más vivo dolor veo perderse centenares de eclipses de los satélites
„
de Júpiter por falta de un telescopio de mediana fuerza (Caldas, 2016, carta 69). El telescopio anhelado y otro instrumental debió llegarle, enviado desde
Santafé, en octubre o comienzos de noviembre de 1802 (Caldas, 2016, carta 74).

A finales de marzo de ese año Júpiter podía observarse desde la puesta de Sol hasta
media noche.
27
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Pocos días después, en carta dirigida a Humboldt el 17 de noviembre de
1802 le hizo saber:
No siento otra cosa sino que mi almanaque expira con el
año; pero yo me sé aproximar y calcular los eclipses de
estos satélites para poderlos observar, y cada observación me sirve de época para los siguientes. Cuando me
llegue el almanaque de 1803 sacaré mis consecuencias
(Caldas, 2016, carta 76).
Este comentario sugiere que Caldas bien pudo realizar el cálculo sencillo de
determinar los tiempos de eclipses, digamos, de enero o febrero de 1803, con
base en los tiempos de ocurrencia de los eclipses de diciembre de 1802 ya que
las posiciones de tales satélites pueden predecirse con relativa aproximación
requiriéndose para ello el conocimiento de sus periodos orbitales28 . El lector
puede verificar, observando la tabla 4.6, que los tiempos de emersión tanto de
Ío como de Europa se aproximan bastante a sus periodos orbitales.
En una serie de cartas dirigidas a Mutis, Caldas refiere el progreso de sus
esfuerzos. La primera observación de los satélites de Júpiter en la Presidencia
„
de Quito de la que se tiene noticia es la inmersión de Ío, “a toda mi satisfacción
en la madrugada del 19 de noviembre de 1802 desde la población de Otavalo29
(Caldas, 2016, carta 77). Luego, en una comunicación de inicio de enero de
1803 redactada en Quito, reportó:
En Otavalo he logrado muy bellas observaciones astronómicas. Dos inmersiones del primer satélite de Júpiter
me han fijado el meridiano de este pueblo de un modo
satisfactorio, y a él viene ajustado el del cronómetro,
Los periodos orbitales de los satélites Ío, Europa, Ganímedes y Calisto son, respectivamente: 1,769137, 3,551182, 7,154255 y 16,689018 días (Cox, 2004, p. 303). Debido a las
fuertes resonancias de movimiento medio entre algunos de ellos, las perturbaciones gravitacionales van alterando con el tiempo sus posiciones, de modo que a medida que transcurren
los días sus posiciones verdaderas van a diferir de las que se determinen con un cálculo
sencillo.
29
De acuerdo con el Almanaque Náutico del Real Observatorio de San Fernando, debió
corresponder a la inmersión de Ío del día 18 a las 21h 59m 47s de tiempo solar verdadero de
ese meridiano. Por lo tanto, Caldas lo observó pasadas las cinco de la mañana del día 19.
28
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con cuyo auxilio he determinado la longitud relativa de Cuicocha, Cayamba, Guaillabamba (Caldas,
2016, carta 78).

Las observaciones de los satélites debieron proceder exitosamente pues un
mes más tarde informó que había tenido mejor suerte de la que tuvo Humboldt. En efecto, este en su larga estadía en Quito solo vio dos inmersiones,
„
en tanto que el payanés señala: “Yo ya puedo gloriarme de muchas (Caldas,
2016, carta 80).
Caldas publicó en el Semanario un reporte de sus observaciones de los satélites de Júpiter realizadas en Quito entre los meses de febrero y junio de
1803 (Caldas, 1810a, memoria 7, pp. 18-19). La tabla 4.7 contiene los datos
correspondientes, tal y como Caldas los presentó en orden de tiempo, y nosotros los hemos comparado con los tiempos predichos por el Real Observatorio
de San Fernando (cuarta columna). Lamentablemente el último dato, tanto
por el valor de la fecha como por la hora, adolece de un error de imprenta,
pues no solo se altera la secuencia de los días, sino que en la hora señalada,
casi las 3 p. m., es evidente que no puede observarse a Júpiter ni a sus satélites.
Caldas hizo especial énfasis en la determinación de la longitud de Quito pues lo alarmaba la gran dispersión en este valor obtenido por parte de
varios astrónomos, incluidos De La Condamine, Juan, Ulloa y Bouguer, que
alcanzaban a diferir entre sí por cerca de 1◦ 30′ . Obtuvo el valor final haciendo un promedio entre los valores obtenidos y lo refirió a París y no a Cádiz:
80◦ 48′ 31,05′′ oeste30 . Y añadió:
Este resultado, fruto de tres años de una lucha continua
con el cielo nebuloso de Quito es precioso para la geografía
del Reino, y reunido al que preparamos para la longitud
del Observatorio Astronómico de Santafé 31 forman los dos
puntos capitales sobre que se debe apoyar la carta general
del Reino (Caldas, 1810a, memoria 7, p. 21).
Dado que el meridiano de San Fernando está a 8◦ 32′ 30′′ al oeste del de París, entonces
obtenemos 72◦ 16′ 10,5 oeste como longitud de Quito respecto al meridiano de San Fernando.
31
Este comentario indica que Caldas preparaba resultados de la longitud del Observatorio
de Santafé unos cuatro meses después de ocurrir los sucesos del 20 de julio de ese año.
30
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Evento

Fecha

Inmersión de Ío (†)
Inmersión de Europa (†)
Inmersión de Ío (†)
Inmersión de Ío (†)
Emersión de Ío (§)
Emersión de Ío (‡)
Emersión de Ío (§)
Emersión de Europa (†)
Emersión de Ío (†)
Emersión de Ío (†)
Emersión de Europa (†)
Emersión de Ío (†)
Emersión de Ío (†)
† Observación de confianza,

4 de febrero
7 de febrero
11 de febrero
8 de marzo
16 de abril
23 de abril
25 de abrl
14 de mayo
16 de mayo
18 de mayo
8 de junio
17 de junio
10 de junio (sic)
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Tiempo solar
verdadero
(meridiano
de Quito)
h m s
13 30 51,9
10 46 34,4
15 13 11,4
10 04 49,6
10 55 56,8
12 51 34,5
07 21 28,2
12 37 46,5
13 06 05,1
07 34 42,6
09 44 06,2
09 37 09,0
02 44 28,8 (sic)

‡ Observación de mucha confianza,

Tiempo solar
verdadero
(meridiano
de Cádiz)
h m s
18 19 35
15 35 44
20 12 54
14 54 37
15 44 47
17 49 39
12 09 36
17 26 45
17 54 46
12 23 20
14 32 59
14 25 59
¿?

§ Observación mediana

Tabla 4.7. Observación de inmersiones y emersiones del primer y el segundo satélite (Ío y
Europa, respectivamente) realizadas por Caldas entre febrero y junio de 1803 en Quito.

Caldas también realizó un buen número de observaciones de los satélites
jovianos en su visita al sur de la Presidencia de Quito el segundo semestre de
1804. Antes del viaje, calibrando sus equipos, realizó en Quito varias observaciones, coronando una el 28 de junio:
La salida de la sombra del primer satélite en mi reloj,
bien ajustado a ese meridiano a 8h 44m 39,06s 32 . El C.
Mutis asociado a D. Manuel Álvarez 33 observó en Santafé que el mismo satélite salió de la sombra a 9h 17m 6,30s .
La diferencia de estas horas es 0h 17m 27,24s . Estos mismos 17 minut. 27,24 seg. hace 4 hor. [sic] 25 min. 48,69
El Connaissance des Temps de 1804 señala una emersión de Ío correspondiente al día
9 del mes mesidor (28 de junio) para el instante de tiempo 14h 7m 52s , lo que arroja una
longitud de Quito con respecto a París de 5h 23m 12,94s = 80◦ 48′ 14,1′′ oeste.
33
Lo más lógico es que esta observación se hubiese realizado en el Observatorio Astronómico de Santafé, que había sido terminado de construir el año inmediatamente anterior.
32
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y esto es lo que Quito está al poniente de Santafé34 (Caldas, 1810, memoria 7, p. 16; Caldas, 1966, p. 407).

Posteriormente, a su llegada a la población de Ambato, procedió en la mañana a observar el Sol para arreglar su reloj, y en la noche del 4 de agosto trató
de observar “La emersión del 2 ◦ satélite de Júpiter 35 , que se debía verificar por
siete horas trece minutos de este meridiano, y aun estas se perdieron por las
„
nubes (Caldas, 1966, p. 454). Pocos días después en la población de Cibambe
anotó: “Vimos la emersión del segundo satélite de Júpiter del 11 de agosto36 de
„
este año , pero no anotó el tiempo de dicha observación (Caldas, 1966, p. 468).
Algunos años después, ya residiendo en Santafé y a cargo del Observatorio
Astronómico, en la descripción que hace Caldas de esta edificación, aparecida
en el Semanario, no puede dejar pasar por alto su ubicación geográfica, por lo
que anota:
Aunque se han observado muchas emersiones e inmersiones del primero y segundo satélites de Júpiter en el
discurso de 1806 y 1807, no hemos recibido correspondiente ninguna de los observatorio de Europa; pero nuestros primeros ensayos, usando del cálculo, sitúan el meridiano del nuestro a 4h 32m 14s [68◦ 3′ 30′′ ] al occidente
del Observatorio Real de la isla de León (Caldas, 1849,
p. 47; Caldas, 1966, pp. 51-52).
Un último valor conocido de longitud de Santafé con base en los satélites
jovianos lo obtiene Caldas en medio de la observación del eclipse total de Luna
del 9-10 de mayo de 1808 (ver sección 4.3.5). Caldas escribió:
El día 10 de mayo de 1808, estando la región de Júpiter descubierta, con un velo ligero que no impedía ver
Como puede verificar el lector, hay evidentemente una desafortunada serie de errores
aritméticos aunque el resultado final, que en notación correcta es 4◦ 25′ 48,69′′ , corresponde,
efectivamente, a la diferencia existente entre ambos meridianos.
35
En efecto, el Connaissance des Temps de 1804 señala una emersión de Europa correspondiente al día 16 del mes termidor (4 de agosto) para el instante de tiempo 12h 36m 52s .
36
El Connaissance des Temps de 1804 señala una emersión de Europa correspondiente al
día 23 del termidor (11 de agosto) para el instante de tiempo 15h 14m 18s .
34
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las bandas ni los satélites con la mayor claridad [. . .] se
verificó la inmersión del primer satélite a 15h 10m 50,97s ,
de tiempo verdadero para el meridiano del Observatorio,
Observación de confianza37 (Caldas, 1849, p. 110).
Curiosamente Caldas realizó la observación de la inmersión de Ío en el periodo comprendido entre la inmersión total de la Luna en la sombra terrestre y
el principio de su emersión (i. e., en el periodo de la totalidad). Para esto debió
mover su telescopio donde estaba la Luna, en el horizonte occidental, hasta el
horizonte oriental, donde se ubicaba Júpiter a unos 30◦ de altura: observar el
ingreso de Ío en la sombra de Júpiter y luego llevar de nuevo el instrumento al
horizonte occidental para continuar realizando la observación del eclipse lunar.

4.5.

Pasos de planetas interiores por enfrente del
disco solar

Los planetas interiores son aquellos que están más cercanos al Sol de lo que
está la Tierra. Por ello, dicha denominación se aplica a Mercurio y Venus. Vistos desde la Tierra estos cuerpos pueden en algún momento atravesar el disco
de Sol, semejante a lo que ocurre, como ya vimos en la sección 4.3, cuando la
Luna pasa por enfrente del Sol. La diferencia es que en este último fenómeno
se verifica un oscurecimiento en tanto que, con los planetas, por sus tamaños
relativamente pequeños y sus distancias enormes con respecto a la Tierra, no
se verifica oscurecimiento alguno. No obstante, pueden verse, de hacerlo adecuadamente, como sutiles puntos negros atravesando lentamente el disco del
Sol. Se suele utilizar la palabra tránsito para designar también a este fenómeno.
Es claro que el tránsito sucede estando el planeta en conjunción inferior.
Pero, como vimos en el caso de los eclipses de Sol, es necesario un requisito
adicional. Tal y como ocurre con la órbita lunar, las órbitas de los planetas
también están inclinadas con relación al plano de la eclíptica. Las inclinaciones
son de 7◦ y 3,4◦ para Mercurio y Venus respectivamente. Por ello, para que
se pueda presentar el tránsito no solo es indispensable que el planeta esté en
El Connaissance des Temps de 1808 señala una inmersión de Ío para las 20h 12m 37s
hora de París.
37
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λ + 180

conjunción, sino también que se encuentre atravesando la línea de los nodos,
bien de forma ascendente o descendente. En el presente los valores de la longitud del nodo ascendente38 (Ω) de las órbitas de esos planetas son 48,3◦ y 76,6◦
respectivamente.
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Figura 4.11. Órbitas de los planetas interiores en conjunción inferior y atravesando la
línea de los nodos (líneas punteadas). La parte segmentada de la órbita del planeta indica
la zona por debajo de la eclíptica y la parte continua, el caso contrario. Izquierda: Mercurio
en nodos ascendente (M1 ) y descendente (M2 ) y la posición respectiva de la Tierra (T1 y
T2 ) en ambos puntos. Derecha: Venus en nodos ascendente (V1 ) y descendente (V2 ) con las
posiciones de la Tierra en ambas circunstancias.

En la figura 4.11 se evidencia que los tránsitos correspondientes al paso
por el nodo descendente de Mercurio (M2 ) se presentan cuando la longitud
geocéntrica del Sol es igual a λ = Ω = 48,3◦ , lo cual ocurre entre el 8 y el
9 de mayo. En el caso de Venus (V2 ) sucede cuando la longitud geocéntrica
del Sol es λ = Ω = 76,6◦ , esto es, entre el 7 y el 8 de junio. Los tránsitos
que corresponden a los pasos ascendentes de Mercurio (M1 ) ocurren cuando la
Este ángulo, centrado en el Sol y medido sobre la eclíptica, es el existente entre el punto
vernal (g) y la línea de los nodos en su punto ascendente, contando en dirección de las
agujas del reloj visto desde el polo norte eclíptico.
38

4.5. Pasos de plan. inter. por enfrente del Sol

163

longitud geocéntrica del Sol es igual a λ = Ω + 180◦ = 228,3◦ , es decir, el 11
o 12 de noviembre. Para el caso de Venus, la longitud geocéntrica del Sol es
igual a λ = Ω + 180◦ = 256,6◦ , o sea que tales tránsitos ocurren entre el 7 y el
10 de diciembre.
Una vez que se presente el fenómeno, la única condición que se requiere
para observarlo, aparte de las obvias condiciones meteorológicas, es que el Sol
ha de situarse sobre el horizonte del observador. Como es apenas evidente, la
duración del fenómeno dependerá de si el planeta pasa por el centro del Sol o
solo cerca de sus bordes. Tanto para los tránsitos de Mercurio como para los
de Venus el fenómeno puede extenderse cerca de ocho horas.
Los pasos de los planetas interiores por enfrente del Sol jugaron un papel
importante en el conocimiento del verdadero tamaño del Sistema Solar. Así
pues, a lo largo del siglo xvii la observación de los tránsitos de Venus fue
un modo conveniente de hallar la distancia absoluta entre la Tierra y el Sol.
El método, propuesto por Edmund Halley (1656-1742), motivó la realización
de célebres viajes de astrónomos europeos a lugares exóticos del planeta pues
para su optimización se requería hacer las observaciones desde lugares lo más
distanciados entre sí.
Determinar los tiempos de contacto de los tránsitos de los planetas interiores no ofrece un método directo y simple para hallar la longitud pues su
ocurrencia depende tanto de la latitud como de la longitud del observador,
de modo que solo ciertos observadores en la superficie del planeta pueden determinarlos. Al igual que al medir los tiempos de contacto en los eclipses de
Sol, el cálculo de la longitud es más elaborado y requiere cierta versatilidad
„
matemática para efectos de “pulir los valores de longitud.
Lamentablemente los tránsitos de ambos planetas no suceden con la frecuencia que uno desearía. Para que tanto el planeta (Mercurio o Venus) como
la Tierra y el Sol se ubiquen en las posiciones requeridas deben satisfacerse
ciertos valores de periodos (orbitales y sinódicos) así como condiciones que
tienen que ver con el tamaño aparente del Sol visto desde la Tierra. Todo esto
hace que los tránsitos se presenten con escasa periodicidad. El caso de Venus
es particularmente notorio, como puede verse en la tabla 4.8.
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Es evidente, examinando esta tabla, que Caldas contaba con apenas ocho
meses de edad cuando se presentó el tránsito de junio de 1769. Pero aun si
hubiera nacido unos pocos años antes, tal tránsito no lo hubiera podido observar desde América del Sur dado que el Sol ya se habría ocultado por el
horizonte occidental al momento de suceder el fenómeno. El siguiente tránsito
se presentó casi seis décadas después de la muerte de Caldas. De ahí que ni él,
ni ninguno de sus contemporáneos hayan tenido la oportunidad de atestiguar
un paso de Venus por enfrente del disco solar.
Intervalo entre los sucesos
(años)
8
121,5
8
105,5
8
121,5
8
105,5
8

Fecha de
tránsito
7 de diciembre de 1631
4 de diciembre de 1639
6 de junio de 1761
3 de junio de 1769
9 de diciembre de 1874
6 de diciembre de 1882
7 de junio de 2004
6 de junio de 2012
11 de diciembre de 2117
8 de diciembre de 2125

Tabla 4.8. Fechas de tránsito del planeta Venus en el intervalo 1600-2200. Nótese que las
ocurrencias de varios de los tránsitos se distancian entre sí por apenas ocho años, pero entre
cada uno de esos pares volverá a suceder el siguiente a intervalos que pueden ser entre 105,5
y 121,5 años. Datos tomados de Meeus (1995).
Los tránsitos de Mercurio se presentan con mayor periodicidad. La tabla
4.9 presenta las fechas de los ocurridos entre 1756 y 1822. Desde el tiempo que
Caldas comenzó a interesarse por la astronomía hasta su muerte ocurrieron
tres de estos tránsitos. Al menos en teoría tuvo la posibilidad de observar el
acaecido el 7 de mayo de 1799, el cual (en tiempo solar medio para el meridiano
75 oeste) comenzó a observarse desde unos pocos minutos después de las cuatro de la mañana hasta aproximadamente las 11,5 a. m. Sin embargo, nada en
sus cartas conocidas nos señala que haya sido consciente con antelación de la
ocurrencia de tal fenómeno y mucho menos de que haya intentado de observar
el fenómeno.
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Posiblemente ello se debió a que no tenía a la mano el Almanaque Astronómico de 1799 (cabe recordar que el de 1798 solo le llegó hasta mediados de
noviembre de ese año). Parte de la explicación también puede residir en que
„
para esa fecha ya había menguado su “furor astronómico y en su lugar lo
„
había reemplazado por su “furor botánico . De hecho, en una carta dirigida a
Arroyo con fecha del 20 de junio de 1799 afirma: “Hace muchos días le hago mi
„
único estudio (Caldas, 2016, carta 27). Y en la primera carta que le escribe a
Mutis, Caldas justificó su actitud afirmando que “fijado en un lugar con unos
instrumentos miserables no podía la astronomía llenar mi tiempo, y fue preciso buscar una ciencia que no exigiese el aparato de aquella; tal me pareció la
„
botánica antes que supiera qué era botánica (Caldas, 2016, carta 42).
Fecha de
tránsito
6 de noviembre de 1756
9 de noviembre de 1769
2 de noviembre de 1776
12 de noviembre de 1782
4 de mayo de 1786
5 de noviembre de 1789
7 de mayo de 1799
9 de noviembre de 1802
11 de noviembre de 1815
4 de noviembre de 1822

Tiempo de máximo
(en tu−5h )
h m
23 11
16 47
16 36
10 16
00 41
10 19
07 51
03 59
21 33
21 25

Tabla 4.9. Fechas de tránsito del planeta Mercurio en el intervalo 1756-1822. El tiempo
del máximo se refiere al instante en el cual la distancia angular aparente entre Mercurio y
el centro del Sol es mínima. Datos tomados de Meeus (1995).

„
Cuando Caldas repotenció el “furor astronómico en su estadía en la Presidencia de Quito, tuvo oportunidad de observar el tránsito de Mercurio del 9
de noviembre de 1802, aun cuando le confezó a Humboldt que “es verdad que
la botánica hace hoy mi primera ocupación, porque el señor Mutis así lo ha
„
querido (Caldas, 2016, carta 76). Caldas observó el tránsito desde la población de Otavalo, y en la mencionada carta a Humboldt, que tiene por fecha el
17 de noviembre de ese año, escribió:
La más importante observación que he hecho en este pequeño viaje ha sido el paso de Mercurio por el disco del
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Sol. La mañana fue la más bella del mundo; cuando salió
el Sol estaba Mercurio como en el número 1, y logré el
momento del contacto interior número 2, y el contacto
exterior número 3. Había tenido cuidado de arreglar antes mi péndola por alturas correspondientes y lo mismo
hice después de la observación, concluyendo al mediodía
entre 1 21 . Aún no he calculado el momento del contacto
en tiempo verdadero, por lo que no lo indico a V. S.39
(Caldas, 2016, carta 76).

Para el día 22 de noviembre Caldas le envió una carta a Mutis en la que
consignó:
La astronomía ha dado un paso. El telescopio que usted
ha confiado a mis manos se ha estrenado con el paso
de Mercurio por el disco del Sol. Cuando nació el Sol
sobre el horizonte de Otavalo estaba Mercurio como en
el norte 1. La mañana fue de las más bellas y claras que
pueda desear un amante de la astronomía. Logré con
la mayor felicidad el momento del contacto interior n.
2 y el del contacto exterior n. 3 a la salida. Yo había
tenido cuidado de arreglar el cronómetro por alturas correspondientes los días anteriores, lo que hice también
en los que siguieron a este fenómeno importante. ¿Si habrá usted hecho igual observación en Santafé? El señor
Barón de Humboldt me escribe de Trujillo una carta
larguísima, llena de expresiones de cariño y de noticias
de su viaje; ella me recomienda esta observación, que él
pensaba verificar en Lima; tal vez ese cielo nebuloso y
oscuro no se lo habrá permitido (Caldas, 2016, carta 77).
Dentro de la misma misiva Caldas incluye un dibujo para describir la evolución del tránsito (figura 4.12, der.).
Es de suponer que en esta carta Caldas incluyó un dibujo en el que describe las diferentes posiciones de Mercurio sobre el disco del Sol, tal y como lo hizo, con los mismos números,
en su carta a Mutis varios días después, como comentaremos en el siguiente párrafo. Infortunadamente Arias de Greiff (1968) asegura que tal carta está actualmente mutilada y que
en alguna de las hojas faltantes se encontraba el dibujo.
39
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De acuerdo con Meeus (1995), para el tránsito del 9 de noviembre de 1802
el inicio del fenómeno, esto es, del contacto exterior, ocurrió a la 1h 14m a. m.
de tiempo solar medio en el meridiano 75 oeste (tu−5h ), que Caldas por supuesto no pudo observar. Igual ocurrió cuando se presentó la mínima distancia
entre Mercurio y el centro del Sol, lo que se dio a las 3h 59m a. m. en la misma escala de tiempo. Cuando finalmente el Sol emergió del horizonte oriental
—lo que ocurrió a las 5h 54m tiempo solar medio en el meridiano 75 oeste a un
azimut de 106,8◦ — ya Mercurio se aprestaba a abandonar el disco solar, que
es el punto 1 marcado por Caldas en las cartas que dirigió a Humboldt y a
Mutis. El payanés pudo observar los dos contactos finales: el tercero (o segundo
contacto interior) y el cuarto (o segundo contacto exterior), que corresponden
a los puntos 2 y 3 respectivamente (figura 4.12, der.), los cuales se dieron a las
6h 41m y 6h 43m a. m. respectivamente.

3
2

1
1

N

Figura 4.12. Izquierda: trayectoria aparente de Mercurio sobre la superficie del Sol, vista
desde la posición de Otavalo y correspondiente al tránsito del 9 de noviembre de 1802. El
punto 1 marca la ubicación de Mercurio al momento en que el Sol sale por el horizonte
de esa población. Derecha: adaptación del dibujo que Caldas realizó en la carta dirigida a
Mutis con fecha del 22 de noviembre de ese año mostrando la superficie del Sol y varios de
los puntos que indican la posición de Mercurio. La carta se conserva en el archivo del Real
Jardín Botánico de Madrid. Para la explicación de los números ver el texto principal.
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Debe lamentarse que Caldas nunca tuvo el tiempo necesario para realizar
los cálculos y publicar debidamente los resultados de esta observación, de manera que desconocemos el valor de la longitud de Otavalo, si es que la halló.
Como no es raro en nuestro personaje, los cuadernos de apuntes donde quedaron consignadas estas observaciones presumiblemente desaparecieron.
Lo que sí sabemos es que Caldas amplió el recuerdo de sus observaciones
„
de ese tránsito ocho años después en la “Memoria 8 del Semanario de 1810,
que tituló Cuadro físico de las regiones equinocciales. Allí escribió:
Yo también tuve la felicidad de observar la salida de
Mercurio en el paso de noviembre de 1802 [. . .] Justamente ante la antevíspera del paso de Mercurio (el 7 de
noviembre) recibí una carta de Humboldt fecha en Trujillo a 30 de septiembre de 1802, en que me avisaba las
circunstancias de este paso y me exhortaba a observarlo.
Poco trabajo tuve en los preparativos, pues estaban hechos, y solo continue en tomar alturas correspondientes
el 7, 8, 9, 10, etc., para fijar irrevocablemente el elemento
tiempo. El día asignado llegó: yo estaba desde la aurora
con mi acromático preparado esperando que el Sol se
presentase sobre el horizonte de Otavalo [. . .] Cuando el
Sol se presentó sobre las faldas meridionales de Imbabura, Mercurio había recorrido ya los tres cuartos del disco
solar, y estaba próximo a su salida. Yo le seguí cuidadosamente, y vi sin ninguna duda el contacto interior
a 18h 44′ 44,76′′ tiempo verdadero y cuenta astronómica.
La salida total de Mercurio a 18h 46′ 03,76′′ . En esta última determinación puede haber 1′′ a 2′′ de incertidumbre,
por las frecuentes ondulaciones que ocasionaban los vapores del horizonte (Caldas, 1810a, pp. 31-33).
El tránsito del 9 de noviembre también fue observado por Joaquín Fidalgo
desde Cartagena (Espinosa y Tello, 1809, pp. 30-31). Y por supuesto por Humboldt desde Lima, lo que le permitió fijar la longitud de esa ciudad (Humboldt
y Oltmanns, 1810, pp. 421-427).
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Ocultación de estrellas por la Luna

„
Otro procedimiento, aunque no primario, para “pulir longitudes consiste en
la observación del paso de la Luna por enfrente de una estrella (o un planeta).
„
Decimos “pulir pues a diferencia de los eclipses lunares y los eclipses de los satélites jovianos, los tiempos de observación son dependientes, como los eclipses
solares y los tránsitos, también de la latitud. Por eso el cálculo de la longitud
es mucho más exigente desde el punto de vista de la complejidad matemática.
La Luna en su trayectoria a través del cielo atraviesa fundamentalmente
las constelaciones zodiacales ya que su órbita está inclinada unos cinco grados con relación a la eclíptica. En esa franja existen estrellas brillantes tales
como Régulo (α Tauro), Espica (α Virgo) y Antares (α Escorpión), que son
susceptibles de ser eclipsadas por la Luna, pero por supuesto también pueden
observarse otras estrellas de menor magnitud, que residen en esa franja de ±5◦
de latitud eclíptica. Este método tiene la ventaja de que la incertidumbre en la detección de la ocultación es muy corta. En efecto, dado
que nuestro satélite natural posee una velocidad angular con respecto a las
estrellas de 360◦ /27,3 días = 13,18◦ /d =13,18 × 60 × 60/86 400 = 0,55′′ /s y
como el diámetro angular de una estrella vista desde la Tierra es a lo sumo
de 0,057′′ , se infiere entonces que el tiempo que puede durar la desaparición
de una estrella (o su reaparición) por el borde de la Luna (objeto este cuya
atmósfera es prácticamente inexistente) es del orden de 0,057′′/(0,55′′ /s) = 0,1
s, lo que es fácil de detectar y de medir.
Caldas tiene en alta estima este método para refinar longitud. En la “prefa„
ción del almanaque de 1812 anotó lo siguiente con relación a las ocultaciones
de estrellas por la Luna, que en la época eran más conocidas con el nombre de
apulsos:
No conoce la astronomía cosa más exacta para la determinación de las longitudes [. . . ] Los apulsos ligan los
continentes más distantes por medio de un simple telescopio y de un péndulo astronómico. Las observaciones
de estos fenómenos es fácil [sic], y no pide sino algún cuidado de parte del observador. El hombre menos instruido en materias de astronomía puede hacer este género
de observaciones, y puede contribuir a los progresos de
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las ciencias y particularmente a la perfección de nuestra
geografía (Caldas, 1811, pp. 4, 5).

A pesar de lo anterior, no existen datos de longitud conocidos que hayan
sido conseguidos por este método por parte de Caldas. Sabemos que en una
carta al secretario del virrey poco después de la muerte de Mutis afirmó escuetamente que intentó observar una ocultación de Antares (α Escorpión) en
180440 , pero dice que la perdió al igual que un eclipse de Sol de ese año, que
no puede ser otro que el del 5 de agosto (Caldas, 2016, carta 127).
Por los pocos datos existentes sabemos que bien pudo observarlos y que
animaba a sus conciudadanos a observar estos fenómenos por el bien del conocimiento geográfico de la región. Es así como en la carta que envió al virrey
Antonio Amar y Borbón con fecha del 1 de julio de 1809 menciona “las oculta„
ciones de las estrellas por la Luna y dice: “[Es una de las] varias ocupaciones
„
que he tenido desde que merecí el encargo de este establecimiento (Caldas,
2016, carta 134).
„
Con posterioridad al “grito de independencia del 20 de julio, en el número
32 del Diario Político 41 con fecha de 14 de diciembre de 1810 y ya en su nuevo
papel de periodista político Caldas hace un llamado ante la “urgente necesidad
„
de conocer la disposición geográfica del Nuevo Reino de Granada . De modo
que informa que en los dos primeros meses de 1811 la Luna ocultará dos estrellas, tal y como se describe en la tabla 4.10. Caldas solo realizó los cálculos
para dos ciudades: Santafé y Cartagena y explicó: “Viendo la indiferencia con
que se recibieron los cálculos del último eclipse de Sol [el anular del 28 de
Es probable que se haya referido a la ocultación de Antares que ocurrió entre el 28 y el
29 de diciembre de ese año.
41
Es curioso que haya reservado para el Diario Político esta información y no para el
Semanario, que estaba activo en esa época. Sin embargo, antes de la información sobre
los apulsos Caldas aprovechó para criticar a ciertos hacedores de mapas: “Por más que
se afanen los copistas de cartas, aquellos que se creen geógrafos porque pillando aquí y
allí trozos, ensamblan unas provincias con otras, por más que se afanen jamás harán sino
monstruos geográficos y no pintarán sino errores, que se perpetúan de copista en copista y se
radican de tal modo que son precisos los esfuerzos de un astrónomo para disiparlos. ¡Cuántos
absurdos no se han pintado sobre la Carta del Nuevo Reino de Granada! ¡Cuánto no han
retardado nuestra ilustración, nuestro Comercio y nuestra prosperidad! Espacios suprimidos
o localmente aumentados, montañas imaginarias, ríos, lagos, ciudades dislocadas, he aquí lo
„
que tenemos bajo el nombre pomposo de Carta Geográfica del Reino .
40
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septiembre de 1810 (sección 4.3.6)] pues no se aprovecharon sino en Cartagena
„
[he] resuelto limitar los cálculos a este puerto y a la capital .
Estrella

ξ del León
θ de la Virgen

Fecha

11 de enero
12 de febrero

Lugar

Santafé
Cartagena
Santafé
Cartagena

Tiempo de
inmersión
h m
11 07
10 46
10 32
10 18

Tiempo de
emersión
h m
12 30
12 21
11 47
11 35

Mínima distancia
al centro
′ ′′
08 35
03 28
04 25
01 00

Tabla 4.10. Ocultaciones de estrellas por la Luna (apulsos) observables en el Nuevo Reino
de Granada en los meses de enero y febrero de 1811. Los tiempos están en tiempo solar
verdadero.
A continuación de esa información, se advierte a los lectores que “D. Francisco Caldas sigue reviendo [sic] los meses siguientes de 1811 y anunciará los
„
resultados . Infortunadamente el alto costo del papel obligó a los editores del
Diario Político a interrumpir su emisión pocas semanas después. Salvo por lo
que se comentará en el siguiente párrafo, no hay alusiones de previsiones de
apulsos ni en los siguientes pocos números del Diario ni en el Semanario.
Estrella

Fecha

ρ del León

14 de junio

Tiempo de
inmersión
h m
10 01

Tiempo de
emersión
h m
10 52

d de Sagitario

22 de julio

08 33

09 53

ξ de la Ballena

16 de noviembre

09 46

10 27

Comentario

Es dudoso que se vea en
Santafé, pero en Quito sí.
Poco favorable por ser
próxima a luna llena
Poco favorable por inmersión
en la zona oscura y emersión en la zona iluminada

Tabla 4.11. Ocultaciones de estrellas por la Luna (apulsos) observables en las Provincias
Unidas del Nuevo Reino de Granada en 1812. Los datos están en tiempo solar verdadero.
En el Almanaque de las Provincias Unidas del Nuevo Reino de Granada
para el año bisiesto de 1812, Caldas, además de los eclipses, informó sobre la
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ocurrencia de tres ocultaciones de estrellas por la Luna. Los datos correspondientes están consignados en la tabla 4.11. Se ignora si Caldas o alguien más
observó alguna de estas ocultaciones de 1812 así como las de enero y febrero de 1811. Así mismo se desconoce algún tipo de cálculo relacionado con el
„
“pulimento del valor de la longitud bien sea utilizando apulsos, tiempos de
contacto de eclipses de Sol o el tránsito de Mercurio que Caldas observó.
Es legítimo, entonces, hacerse la pregunta: ¿Sabía Caldas cómo proceder
a corregir el valor de la longitud conociendo los tiempos efectivos observados
de esos contactos? Hemos de suponer que la respuesta es afirmativa pues no
tendría sentido alguno convocar a la observación de estos fenómenos si no se
posee la experticia necesaria para derivar de allí un resultado útil. Sin embargo,
no deja de parecer extraño que, como ya dijimos, no se conozca ningún tipo de
comunicación de parte suya sobre el refinamiento de algún valor de longitud
bien por eclipses de Sol, el tránsito de Mercurio o una ocultación de estrellas
por la Luna. Pese a que en el n.◦ 32 del Diario Político del 14 de diciembre
de 1810 Caldas declaró que ya había concluido los cálculos tendientes a determinar la diferencia de meridianos entre Cartagena y Santafé (derivados de la
observación de un eclipse anular de Sol, ver sección 4.3.6), y que los publicaría
en el Semanario, tales cálculos nunca vieron la luz.

4.7.

El método de distancias lunares

Otro método que Caldas practicó y posiblemente utilizó para determinar longitudes fue el de distancias lunares, también usado extensivamente por los
marinos incluso en la época en que se posicionó el cronómetro de Harrison
pues permite ubicar con cierta exactitud la longitud de un observador movible. Consiste en medir para un instante dado la distancia angular —que
llamaremos d— existente entre la Luna (M) y otro cuerpo celeste de referencia
(E), que puede ser el Sol, una estrella, o un planeta. Al comparar este resultado con el que figura en las tablas de un almanaque astronómico mediante una
interpolación inversa, se puede derivar la hora en el meridiano de referencia, y
conociendo la hora local, se puede inferir la longitud del observador con una
simple sustracción.
Contada de ese modo la operación parece sencilla. Y lo sería si estuviéramos en el caso hipotético de situarnos en el centro de la Tierra y esta, además,
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careciera de atmósfera. En la práctica los observadores están ubicados en la
superficie terrestre (a unos 6400 km del centro de la Tierra) y han de lidiar
con la atmósfera. Con el fin de tener en cuenta estos efectos, el observador se
ve obligado a tomar las alturas de la Luna (l) y del otro astro, digamos el Sol
(s), con relación al horizonte (figura 4.13).

E

d

M

s

l

Horizonte

Figura 4.13. El método de distancias lunares requiere determinar tres ángulos con la mayor
simultaneidad posible: la altura de la Luna (l) y del astro de referencia (s) con relación al
horizonte así como la distancia angular entre ellos (d).

El método exige, pues, que se midan, lo más simultáneo que se pueda, las
alturas l y s y el ángulo d. Lo ideal por supuesto es que tres observadores, cada
uno contando con su aparato apropiado (sextante u octante) y con la debida
coordinación, realicen las medidas de los tres ángulos simultáneamente. En la
práctica tal disponibilidad de personal y de equipos es difícil de satisfacer, por
lo que es común que un solo observador realice la operación a través de una
adecuada secuencia en la que se deben realizar varias medidas de cada ángulo,
anotar el tiempo de cada una y extraer después los promedios de los valores
de los ángulos en cuestión.
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La dificultad en el método consiste en que la distancia angular d que se
está midiendo no corresponde a la distancia real que hay entre ambos cuerpos,
la cual se vería desde el centro de una Tierra sin atmósfera. De modo que
para hallar esa distancia se deben corregir las alturas medidas (es decir, l y
„
s) y obtener las alturas “verdaderas , que llamaremos L y S respectivamente
„
(figura 4.14). Ello permite ubicar las posiciones “reales de la Luna y del astro
de referencia (M ′ y E ′ respectivamente) como si fueran observados por alguien
ubicado en centro de la Tierra, y una vez hecho esto se calcula la distancia angular real D entre ambos astros. La razón de referir geocéntricamente el asunto
radica en que las posiciones de los astros vistos desde la Tierra se calculan con
respecto a un observador hipotético ubicado en el centro de la Tierra y así es
como colocan en los almanaques astronómicos.
C

C

∆

∆
E’

d

D

E
M’
s

M

S
L

l

Horizonte

Horizonte

Figura 4.14. Izquierda: los ángulos que se miden son l, s y d, que ubican de forma aparente
la posición tanto de la Luna (M) como del astro de referencia (E) y la distancia entre ambos.
Derecha: posición real de la Luna (M ′ ) y del astro de referencia (E ′ ) (descritos con bordes
segmentados) una vez considerados los fenómenos de depresión del horizonte, refracción,
semidiámetro y paralaje. La ubicación de los dos astros reales se ubican sobre la misma
vertical de los astros aparentes pero, obivamente, con alturas ligeramente diferentes.

Las correcciones en mención, además de las instrumentales, son la depresión por horizonte (que surge por estar haciendo la lectura de las medidas
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desde cierta altura con relación al suelo, por lo cual el horizonte se ubica un
poco más bajo de lo que es), la refracción atmosférica (que incrementa la altura aparente de los astros), el semidiámetro (pues las alturas de los astros
se suelen medir con relación al borde de la Luna o del Sol ysus posiciones en
los almanaques marcan en cambio el centro de estos últimos) y la paralaje (el
desplazamiento en su posición que experimentan los astros cuando son observados desde la superficie y no desde el centro de la Tierra). En este libro no se
examinarán en detalle estos aspectos, pero el interesado bien puede consultar
Mederos (2011). Estas correcciones por fortuna se hacen solo en altura, lo que
„
significa que las ubicaciones “verdaderas de los astros están sobre los mismos
círculos verticales de los astros aparentes, y por ello el ángulo ∆ existente entre
ambas verticales no cambia.
De acuerdo con lo anterior, independiente del signo positivo o negativo que
posea cada término de corrección, se tendrá:
L = l + CI + CD + CR + CS + CP,
S = s + CI + CD + CR + CS + CP,
donde CI es la corrección instrumental, CD es la corrección por depresión del
horizonte, CR es la corrección por refracción, CS es la corrección por semidiámetro y CP es la corrección por paralaje.
La obtención del ángulo de separación verdadero D entre la Luna y el astro
de referencia es como sigue. Del teorema del coseno de la trigonometría esférica
aplicado al triángulo esférico definido por los vértices CME de la izquierda de
la figura 4.14 se tiene:
cos d = cos(90 − l) cos(90 − s) + sen (90 − l) sen (90 − s) cos ∆,

y como cos(90 − x) = sen x, sen (90 − x) = cos x, entonces:
cos d = sen l sen s + cos l cos s cos ∆,

de lo cual se infiere que:
cos d − sen l sen s
.
(4.2)
cos l cos s
De idéntico modo, al hacer el mismo proceso con el triángulo esférico definido por los vértices CM′ E′ de la derecha de la figura 4.14, se tiene:
cos ∆ =

cos D = sen L sen S + cos L cos S cos ∆,

(4.3)
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y teniendo en cuenta 4.2, se consigue la expresión:


cos d − sen l sen s
cos D = sen L sen S + cos L cos S
,
cos l cos s

(4.4)

que se conoce como fórmula de Young y permite encontrar el valor deseado de
distancia tanto en términos de las alturas aparentes como de las alturas corregidas de ambos astros. Para nosotros, usuarios de calculadoras electrónicas,
es suficiente conocer la fórmula (4.4) para hallar la distancia angular D. Sin
embargo, antes de la aparición de esta tecnología el uso directo de la fórmula
en cuestión implicaba un trabajo muy agotador para el calculista. Por ello era
muy común para los astrónomos y marineros utilizar métodos de cálculo que
permitieran resolver la ecuación (4.4) del mismo modo como obtuvimos el ángulo horario en la sección 4.3.1: a través de expresiones que permitieran el uso
de logaritmos para efectos de que el cálculo, con ayuda de una tabla, se redujera a solo sumas y restas. El método más utilizado para colocar la ecuación
(4.4) en una forma que facilitara el cálculo fue el propuesto por Jean-Charles
de Borda (1733-1799), que describimos en el apéndice F. No sobra, entonces,
dejarlo claro: el método de Borda no consiste en una técnica instrumental ni
en una observacional; es simplemente una forma de resolver ágilmente (para
las limitaciones de la época) una ecuación.
Una vez hallada la distancia angular D, el paso que sigue es consultar un
almanaque astronómico que contenga las predicciones de distancias entre la
Luna y el astro de referencia. Hoy en día los almanaques no contienen esta
información42 , pero en la época de Caldas sí. Consistían en unas tablas que
mostraban las predicciones del valor del ángulo D existente entre la Luna y
cuerpos como el Sol, los planetas y las estrellas brillantes cada cierto intervalo
de tiempo (el correspondiente a la hora local del meridiano de referencia), que
usualmente era de tres horas, tal y como se muestra de forma esquemática en
la tabla 4.12.
Con el valor de D, hallado por el obsevador B (figura 4.15), que existe
entre el astro E y la Luna L en el tiempo tx , medido por ese mismo observador y que, como ya vimos, se determinó mediante la ecuación (4.4), se realiza
una interpolación inversa con los datos de la tabla. De este modo se calcula
El Almanaque Náutico del Observatorio de San Fernando la incluyó hasta el año de
1906.
42
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el tiempo en el meridiano de referencia, que llamaremos tr , correspondiente al
valor de D, tal y como se muestra en la tabla 4.13. Nótese que lo que se está
haciendo con este método es saber la hora en el meridiano de referencia y en
el momento de la observación.
tr
L2

L1

D1

E

D2

L

L3

D
D

3

tx
B
A

Meridia. de referencia

λ

PNT

S

Figura 4.15. El método de distancias lunares permite establecer la distancia verdadera D
entre la Luna (L) y un astro (E), aquí representada en cuatro posiciones sucesivas, como
si ambos objetos estuvieran ubicados en el ecuador celeste, para efectos de simplificación.
Las distancias de la Luna al astro (D1 , D2 , D3 ) calculadas con la debida antelación (y
contenidas en un almanaque astronómico), permiten, una vez determinada la distancia D,
inferir el tiempo tr (el tiempo solar verdadero en el meridiano de referencia al momento de
la observación). Como se conoce el tiempo solar verdadero tx del observador B, la longitud
λ es simplemente la diferencia: tr − tx .
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Tiempos dados en al
Almanaque Náutico
t1
t2
t3

Valor del ángulo entre la
Luna y el astro
D1
D2
D3

Tabla 4.12. Esquema de una tabla contenida en una almanaque náutico, que muestra los
valores predichos del ángulo existente entre la Luna y un determinado astro cada cierto
intervalo de tiempo, que por lo general era de tres horas.

Conocido el tiempo tr en tiempo solar verdadero que existe en el meridiano de referencia para el observador A (figura 4.15), y como el observador
B conoce su tiempo solar verdadero, tx , la longitud en unidades de tiempo es
simplemente tr − tx .
Tiempos dados en al
Almanaque Náutico
t1
t2
tr
t3

Valor del ángulo entre la
Luna y el astro
D1
D2
⇐= D
D3

Tabla 4.13. La misma tabla 4.12, salvo que el conocimiento de la distancia calculada D
a partir de la observación que, digamos, corresponde a un valor existente entre D2 y D3 ,
permite mediante un cálculo sencillo (una interpolación inversa) inferir el tiempo tr , para el
cual se tiene esa distancia D.
Caldas practicó el método de distancias lunares —o al menos eso manifestó
en sus cartas— y estaba familiarizado con el método de Borda. Sabemos quién
se lo enseñó: Humboldt. En una memoria de proyecto de expedición científica
dirigida a Mutis escribió: “Es preciso confesar en honor de este sabio [Hum„
boldt], y de la verdad que me ha dado luces inmensas en astronomía , y pasó
a continuación a enumerar lo que el prusiano le compartió en esta ciencia, in„
cluidos “los métodos de la [sic] Borda para las distancias de la Luna al Sol
(Caldas, 1966, p. 300). También comenzó a poner en práctica lo aprendido
pues en carta enviada a Mutis con fecha del 6 de julio de 1802 le informó que
estaba elaborando un libro que titularía Observaciones astronómicas y añadió
“[He dado] principio por mi observación del solsticio, a muchas distancias de
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la Luna al Sol, etc., etc., que áun no he calculado reservando este trabajo para
„
después, y lograr los momentos en amontonar hechos y observaciones (Caldas,
2016, carta 70).
Cuatro meses después, en una carta enviada a Humboldt, Caldas escribió:
Me he ensayado con más observaciones de las distancias
de la Luna al Sol con mi octante, pero sin consecuencia,
porque conozco su inferioridad, y porque espero de Cartagena un buen sextante. Este trabajo no ha tenido otro
fin que ejercitarme en el manejo y en el cálculo, según
el método de Mr. Borda (Caldas, 2016, carta 76).
De igual forma, y faltando pocos días para su fusilamiento, en carta dirigida al marino español Pascual Enrile y Alcedo (1772-1836), Caldas le escribió
haciéndole saber sobre sus competencias como hombre de ciencia ya que él había “levantado la carta de casi toda la parte meridional de la Nueva Granada,
no sobre conjeturas [. . .] sino sobre medidas, rumbos, operaciones geométricas,
„
determinaciones astronómicas de latitud, y sobre todo en longitud , y señaló
a continuación las diversas formas en que lo hizo. Incluyó explícitamente el
método de las distancias lunares, como respaldo a su afirmación de conocer “la
„
parte más sublime del pilotaje y servir, en caso de recibir el perdón, como
piloto de los barcos de Su Majestad (Caldas, 2016, carta 202).
A pesar de lo anterior, no se conoce ningún documento que describa los
cálculos o que refiera un valor de longitud de un sitio específico determinado
mediante este método por parte de Caldas.

4.8.

Un método que no alcanzó a desarrollar

„
En el documento “Observaciones 1797-1799 Caldas incluyó dos series que tituló en ambos casos “Observaciones de longitud por la ascención recta de la
„
Luna . La primera es notoriamente incompleta. Se infiere, por la ubicación en
el texto y por las fechas de otras observaciones, que se realizó en 1799 desde
Popayán. Caldas realizó dos observaciones de alturas correspondientes del Sol,
una el 15 de noviembre y la otra el 29 del mismo mes para verificar el estado de
la péndola. Y determinó los tiempos requeridos para que la Luna y la estrella
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Sirio (α del Can Mayor) alcanzaran respectivamente alturas de 31◦ y 32◦ 40′
en la noche del 15 de noviembre. Sin embargo, después de estos datos viene la
información de la observación del Sol del 29 de noviembre e interrumpe bruscamente el proceso para pasar a exponer la observación de latitud de Popayán
por medio del gnomon.
Algo parecido ocurre con una serie de observaciones realizadas en Popayán
en diciembre de 179943, que se encuentra al final del manuscrito. Allí incluyó
seis observaciones de la altura del limbo inferior de la Luna y seis alturas iguales a las primeras (que van entre 29◦ 20′ y 33◦ 20′) de la estrella Fomalhaut (α
del Pez Austral) tomadas en la noche del 1 de diciembre. Con ellas preten„
dió “deducir la longitud de [dicha] ciudad . Luego, para efectos de arreglar la
péndola, realiza primero observaciones de Aldebarán (α Tauro) tomadas esa
noche. Pero, juzgando esto insuficiente, mide luego alturas correspondientes
del Sol los días 4 y 8 de diciembre. Infortunadamente Caldas en este escrito
deja hasta aquí el proceso y no lo completa. A partir de ahí, hay varias hojas
en blanco y finaliza con la tabla de latitudes y longitudes de varias poblaciones que nosotros incluimos en la tabla 3.1. Probablemente Caldas reservó esas
hojas en blanco porque pensaba completar el cálculo después. No lo hizo, y así
entregó el documento a Humboldt.
Todo indica que el método en cuestión es el de obtener la longitud conociendo la ascensión recta de la Luna, un método que genera más incertidumbre
que el de las distancias lunares y raramente se ha empleado en la práctica. El
proceso exige además tener un conocimiento aproximado del valor de la longitud del observador, por lo que, si acaso, era usado por los marinos en altamar.
Al parecer Caldas decidió utilizarlo a manera más de divertimento que otra
cosa. Pero algo impidió que realizara los cálculos, o si los hizo, no los incluyó
en el manuscrito que entregó a Humboldt. A continuación se describe en qué
consiste44 . Se observan, lo más simultáneamente posible, la altura de la Luna
y la de otro astro, por ejemplo una estrella. Con la altura de este último astro
se determina la hora local (lo que es posible primero conociendo su declinación
En el título Caldas escribió que las observaciones fueron “hechas en Popayán en diciem„
bre y enero de 1799 [sic], aunque en su descripción solo incluyó observaciones del mes de
diciembre.
44
Es difícil encontrar literatura que se refiera a este tipo de métodos. Lo que se describe a
„
continuación fue tomado del artículo bajo la palabra “Longitud de la Enciclopedia Universal
Ilustrada (s. f.), vol. xxxi, p. 81.
43
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y la latitud del lugar, y luego utilizando la ecuación (4.1) y el ángulo horario
del astro; por último, si se conoce la ascensión recta del astro y del Sol, se determina el tiempo solar verdadero local en el momento de la observación). Con
un conocimiento aproximado del valor de la longitud se puede entonces inferir
el valor aproximado del tiempo solar verdadero en el meridiano de referencia.
Conociendo esto último se puede interpolar el valor de la declinación de la
Luna dado en el almanaque correspondiente a ese tiempo y con ello estimar
el valor del ángulo horario de aquella (de nuevo, con ayuda de la ecuación
(4.1)) pues, como hemos dicho, se conoce su altura. Hallado el ángulo horario
de la Luna, y sabiendo el ángulo horario del punto vernal con los datos de la
estrella, se procede a determinar el valor de la ascensión recta de la Luna por
intermedio de la ecuación (3.1). Con este último dato se consulta la tabla que
contiene los valores de la ascensión recta de la Luna en el día en cuestión en
el almanaque náutico y se realiza una interpolación inversa para calcular el
tiempo en el meridiano de referencia de ese valor de la ascensión recta. El conocimiento de la hora tanto del meridiano de referencia la local permite inferir
con una simple resta el valor de la longitud, tal y como se hizo en el método
de distancias lunares.
Sin embargo, el hecho de que Caldas no hubiera medido las alturas de forma simultánea, pues lo que hizo fue medir los tiempos requeridos para que
ambos astros alcanzaran una determinada altura, junto con su preocupación
por conocer el tiempo solar verdadero muestran que el procedimiento difiere
del que se describió en el párrafo anterior. Esto sugiere que estaba siguiendo
un procedimiento alternativo que no ha sido posible identificar.
Ahora bien: ¿Porqué Caldas no completó el cálculo para ambos conjuntos
de observaciones? ¿Lo aplazó indefinidamente por la cantidad de cálculo involucrado? ¿Juzgó que no era lo suficientemente exacto? ¿Lo completó finamente
pero, como de costumbre, esos papeles se extraviaron para siempre? En todo
caso en su última carta conocida dirigida a Enrile anotó que a través de numerosos métodos levantó “la carta de casi toda la parte meridional de la Nueva
„
„
Granada , incluyendo “azimutes de la Luna , por lo que muy probablemente
se refería a tales observaciones (Caldas, 2016, carta 202).

Capítulo 5
Otras observaciones y cálculos
En los dos capítulos anteriores hemos examinado aquellas observaciones astronómicas que Caldas realizó con el propósito de determinar la latitud y la
longitud de un sitio. En el presente capítulo se estudiarán otras observaciones
astronómicas que efectuó Caldas, que si bien es cierto están relacionadas con
la determinación de una posición geográfica, lo están de una manera un tanto
secundaria.
Estas consisten en la determinación de la declinación magnética, que examinaremos en la sección 5.1, así como la determinación de los valores del ángulo
de refracción atmosférica, que se estudiará en la sección 5.2. Se comentará
también, en la sección 5.3, sobre las observaciones que hizo Caldas para efectos de determinar a oblicuidad de la eclíptica. Adicionalmente, se discutirán
aspectos relacionados con la elaboración de los almanaques de 1811 y 1812,
que se verá en la sección 5.4, así como la elaboración de tablas meteorológicas
y la insistencia de Caldas de relacionarlas con la ubicación de la Luna a lo
largo de su órbita, aspecto que será descrito en la sección 5.5.

5.1.

Declinación magnética

Caldas realizó varias observaciones astronómicas tendientes a determinar la
declinación magnética de un determinado sitio. Se llama declinación magnética
a la desviación existente entre la dirección de la brújula (que indica el norte
magnético, que llamaremos N′ ) y la dirección del norte geográfico (N), esto es,
hacia donde está el polo norte terrestre (pnt) (figura 5.1).
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Figura 5.1. La declinación magnética es el ángulo ∆ existente entre la dirección del norte
geográfico (N) y el norte magnético (N′ ), que es el que indica la brújula.

La declinación magnética, que aquí designaremos como ∆, es un ángulo
que cambia a lo largo y ancho de la superficie del planeta. Así mismo, para un
mismo sitio cambia también con el paso del tiempo. Por convención moderna
el valor de este ángulo es positivo cuando la aguja está apuntando al lado derecho del norte geográfico (N), es decir, al este (E), tal y como está en la figura
5.1. Si la brújula está apuntando hacia el lado izquierdo del norte geográfico,
esto es, hacia el oeste (W), es negativa.
La manifestación más temprana de que Caldas está determinando declinación magnética está consignada en una carta de noviembre de 1796 dirigida a
Arroyo, redactada muy probablemente desde la población de Gigante. En ella
escribe que estando en la población de La Mesa, mientras esperaba al dueño
de unas mulas para transportarlo, realizó mediciones con el barómetro y una
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„
brújula. Y escribe: “La brújula declinaba al número 70 [sic] y “por mis cálculos
„
la juzgué a 22’ al occidente de esa ciudad (Santafé). Tanto en Caldas (1978)
como en Caldas (2016) (carta 8 y carta 9 respectivamente) aparece el número
70. Sin embargo, es posible que lo que quiso escribir Caldas fuera 7◦ pues esto
es coherente con el valor de la declinación magnética que tenía esta población
en octubre de 17961, que fue de 7,44◦ E. El número 22 se refiere a la diferencia
de longitudes entre La Mesa y Santafé2 . En la carta Caldas no refiere a través
de qué procedimiento realizó la determinación, pero es posible que lo haya hecho simplemente fijando la línea meridiana a través del uso de un gnomon, tal
y como vimos en la sección 3.4.1, y comparándola con la dirección de la brújula.
La anterior afirmación se sustenta en una medida de la declinación magnética que realizó Caldas al momento de medir la latitud de Popayán el día 23 de
„
mayo de 1797. Dice haber “tirado con el mayor escrúpulo una meridiana y a
continuación: “Con ella observé la declinación de la brújula, punto de la mayor
importancia para levantar la carta de esta ciudad y para la que proyecto desde
„
Popayán hasta Fortalecillas [. . . ] Hallé que declinaba 8◦ 10′ nordeste 3 (Caldas,
2016, carta 19).
„
En “Observaciones 1797-1799 aparecen dos nuevos valores de declinación
magnética que determinó en Popayán. La primera observación fue tomada el
22 de septiembre de 1799, esto es, muy cerca de equinoccio4 . Caldas escribió:
Observé el centro del Sol en el horizonte occiduo de Belén en Popayán con una brújula de mar de 5 12 pulgadas de largo: marcó esta 81◦ 40′ sudoeste. Al momento de la observación tenía el Sol 2′ 5′′ de declinación
boreal calculada por Almanaque Náutico suponiendo
4h 43′ 20′′ = 70◦ 50′ de diferencia de meridianos entre
Este valor de declínación magnética así como los otros que se citan en este capítulo
fueron determinados con ayuda de la página Magnetic Field Calculators (s. f.) a través del
modelo igrf (1590-2019).
2
Como La Mesa posee, en coordenadas con respecto al elipsoide wgs84: φ = 4◦ 38′ N y
λ = 74◦ 27′ oeste, y el centro de Santafé está a 74◦ 04′ oeste, se infiere que Caldas obtiene
por diferencia en longitud 27′ − 04′ = 23′ , de modo que erró por solo un minuto.
3
El valor de la declinación magnética para Popayán (φ = 2◦ 26,5′ N, λ = 76◦ 37′ W), en
la fecha en cuestión, y de acuerdo con el modelo igrf, era de 7,91 E.
4
El equinoccio de septiembre se verificó el día 23 a la 1h 41m tt (Meeus, 1995).
1
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Popayán y Cádiz. Siendo la latitud de aquella tan corta,
podemos sin error sensible tomar los 2′ 5′′ de verdadera
amplitud del Sol al momento de la observación.
C
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Figura 5.2. Cuando el astro P se encuentra en el horizonte occidental, el ángulo de amplitud
occidental es aquel existente entre el ecuador celeste, contado sobre el horizonte, y el astro
en cuestión. Nótese que en tal caso: A′ + Am = 90◦ .

Antes de continuar es indispensable aclarar un concepto que surge de este
último comentario. La amplitud es un ángulo que hoy en día está en desuso,
pero que está relacionado con un concepto de amplia utilización en la astronomía de posición contemporánea: el azimut (A). El azimut es un ángulo que se
cuenta sobre el horizonte desde el punto cardinal norte (N) en dirección hacia
el este (E), aunque hay algunos autores que lo miden desde el sur (S) hacia el
oeste (W). Es pues un ángulo que circulariza, esto es, que toma valores entre 0◦
y 360◦ . Sin embargo, antiguamente se refería con respecto a un punto cardinal
norte o sur, pero de modo tal que no superara los 90◦ haciendo por su puesto
la indicación correspondiente. Pues bien, la amplitud (Am) de un astro es el
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arco de horizonte comprendido entre el ecuador celeste y el astro cuando se
halla en el horizonte: es occidental cuando se cuenta desde el punto W para un
astro que se pone; es oriental cuando se cuenta desde el punto P para un astro
que sale (Casado, 1863). El azimut A′ medido de ese modo y la amplitud son
el complemento uno de otro (figura 5.2).
∆
N

P
W

δ

N’

E

θ

S’ S

Figura 5.3. Determinación de la declinación magnética ∆ con base en el ángulo que mide una brújula teniendo como referencia el centro del Sol al momento de su puesta en el
horizonte occidental, cerca del equinoccio y para un lugar próximo al ecuador terrestre. La
declinación del Sol se ha exagerado para efectos de claridad.

De esa manera, en la figura 5.3 podemos visualizar el cálculo que hizo Caldas para efectos de hallar la declinación magnética. En tal figura el lector se
ubica mirando desde el cenit. Con ayuda de la brújula, Caldas orienta la aguja
de modo que apunta hacia el centro del Sol; la lectura en ella le permite inferir
que el ángulo θ medido desde la dirección del sur magnético (que está sobre la
línea recta continua) hacia el oeste es θ = 81◦ 40′ . Ahora bien, si la observación
se hubiera hecho exactamente en el momento que ocurre el equinoccio (si el
punto P, que representa al Sol, coincide con W, y en consecuencia, la línea punteada coincide con la línea segmentada que va en la dirección EW), el cálculo
de la declinación magnética es sencillamente: 90◦ − 81◦ 40′ = 8◦ 20′ E. Pero
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como el Sol en el momento de la observación se encuentra con una declinación
de 0◦ 2′ 5′′ y como la latitud de Popayán es tan pequeña (∼ 2,43◦ ), Caldas asume, en buena aproximación, que Am ≈ δ, y añade este valor al anterior, de
modo que obtiene para la declinación magnética: 8◦ 20′ + 0◦ 2′ 5′′ = 8◦ 22′ 5′′ . De
acuerdo con el dibujo, lo lógico era que hubiera restado y no sumado el valor
de la declinación del Sol.
„
Un poco más adelante de “Observaciones 1797-1799 Caldas describe otra
manera como determinó la declinación magnética de Popayán el día 11 de noviembre de 1799. En esta ocasión dice
Suspendí sobre un plano horizontal un hilo, y noté dos
puntos en la sombra que producía sobre dicho plano este
hilo, al momento que el reloj señalaba 2h 26′. Con esto, la
declinación del Sol calculada para esta hora y la latitud
de Popayán supuesta de 2◦ 27′ N, según la determinación
de Mr. Bouguer, calculé el azimut del Sol en el momento de la observación. Hallé que era de 59◦ 28′ : formé un
ángulo con este n.◦ de grados sobre la línea tirada en la
dirección de la sombra del hilo vertical, que debía ser la
meridiana: apliqué a ella la aguja y hallé que declinaba
8◦ 45′ NE.
De acuerdo con la narración, lo que hace Caldas es establecer la dirección
„
de la sombra de un “hilo colocado perpendicular a un plano en el momento en
que el Sol posee un ángulo horario de 2h 26m . Un cálculo simple de astronomía
de posición hecho con antelación, permite conocer el azimut del Sol en ese
instante y de ese modo se fija la dirección de la línea meridiana (figura 5.4).
Al colocar una brújula B sobre la meridiana, se establece la dirección del norte
magnético N′ y de ese modo se conoce la declinación magnética. Ese valor de
azimut se conoce a partir del conocimiento del ángulo horario del Sol (que es
el tiempo solar verdadero), su declinación y la latitud del observador.
Otra indicación de determinación de declinación magnética la hace en una
visita a la finca familiar en Paispamba5 . En una carta dirigida a Arroyo con
En la actualidad es la cabecera municipal del municipio de Sotará con coordenadas
wgs84 de: φ = 2◦ 19′ 19′′ , λ = 76◦ 36′ 53′′ W, esto es, unos 20 km al sur de Popayán.
5
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fecha del 5 de agosto de 1801 le comenta sobre su estadía en dicha hacienda y
le reporta varias actividades científicas (botánica, geografía, química, física y
astronomía) realizadas en la última semana de julio.

Sol

W
A
S

Meridiana

B

Ν
Ν’

∆

Ε

Figura 5.4. Determinación de la declinación magnética ∆ a partir del conocimiento del
azimut del Sol (medido desde el sur) en un instante dado, lo que permite fijar la meridiana
(línea NS) y compararla con la dirección norte-sur que arroja la brújula B.

En lo que concierne a astronomía, Caldas le comenta:
Observé la amplitud del Sol tres días consecutivos en el
horizonte occiduo, y deduje la declinación de la aguja;
también observé por la noche la amplitud de Arturus,
y de α y β de la Osa Mayor, y todas acordaron en dar
la misma declinación de la aguja, observación tanto más
importante cuanto debía influir sobre todas mis operaciones geográficas. No pude en ningún día ver el Sol descubierto al medio día para determinar mi latitud astronómicamente, y como solo llevé un gnomon, me fueron
inútiles todas las estrellas para este fin (Caldas, 2016,
carta 41).
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Infortunadamente Caldas no escribió el valor de la declinación magnética
que obtuvo, pero debió haberle dado prácticamente idéntico al que podía medir en Popayán.
Con estas últimas observaciones Caldas debió iniciar el cálculo conociendo
las declinaciones del Sol y de las estrellas y utilizó un valor de latitud que
pudo estimar por triangulación. Al momento de la puesta del astro (h = 0, sin
corrección por refracción), el azimut está dado por:


sen δ
−1
,
A = cos
cos φ
y con tan valor, y con ayuda de un teodolito6 (para medir el ángulo existente
entre la dirección del objeto en puesta y, digamos, la dirección sur), se puede
establecer la línea meridiana, y luego, sobreponiendo la brújula, medir entonces la declinación magnética.
Medidas de declinación magnética de varios lugares aparecen en la memoria
Viaje de Quito a las costas del Océano Pacífico por Malbucho, hecho en julio
y agosto de 1803 (Mendoza, 1909, pp. 43-63; Caldas, 1966, pp. 503-518). Allí
aparecen consignadas la declinación magnética de las siguientes poblaciones
(de mayor a menor latitud geográfica): Carondelet: 7◦ , Malbucho: 6◦ 45′ , Ibarra: 6◦ 30′ y Otavalo: 6◦ (todas al E). Y concluye: “La declinación crece en razón
„
de la latitud 7 . Sin embargo, al comparar los valores de declinación magnética
de Quito, que posee la menor latitud de todas estas poblaciones, y cuyo valor
mide, obteniendo 9◦ 45′ E, lo hace entrar en confusión, añadiendo: “Es pues
„
seguro que alguna causa local obra este fenómeno, a la verdad extraño .
En la memoria Viaje al corazón de Barnuevo en la que Caldas narra su viaje
hacia el sur de la Presidencia de Quito en la segunda mitad de 1804, menciona
Caldas, al describir los aparatos que piensa llevar consigo, no menciona un teodolito
ni ningún otro instrumento semejante, cuando le comenta a Arroyo sobre la inminencia del
viaje en una carta previa (Caldas, 2016, carta 40). Pero, si no llevó un teodolito, ¿cómo
determinó los ángulos entre los astros y el punto cardinal N o S para efectos de establecer la
meridiana? Ahora bien, si solo llevó un gnomon y una brújula, la meridiana solo pudo fijarla
con el Sol, de modo que no se entiende el comentario de que también utilizó las estrellas
para hallar ∆, a no ser que haya utilizado la brújula para medir los ángulos de tales estrellas
sobre la línea N′ -S′ solo para verificación, habiendo hallado primero ∆ con el Sol.
7
Los valores de declinación magnética tanto de Santafé (10◦ 0′ E) como de Popayán (8◦ 30′
E) refuerzan su idea.
6
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la realización de medidas de declinación magnética. Estando en el pueblo de
Cibambe escribe: “Hicimos muchas observaciones de azimut comparadas con
nuestra gran brújula, y hallamos que este pueblo está a 2◦ de latitud austral:
„
la aguja declina 9◦ 0′ Nordeste (Caldas, 1966, p. 468). Y más adelante señala,
en su estadía en Cuenca: “La aguja magnética declina 8◦ 30′ Nordeste: este
resultado prueba que disminuye la declinación con la latitud. En este año
„
—1804— se han verificado con el teodolito de Nairne y Blunt (Caldas, 1966,
p. 490).

5.2.

Refracción atmosférica

La refracción es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz cuando pasa de un medio a otro en el cual los índices de refracción son distintos.
En particular, los rayos de luz provenientes de los cuerpos celestes, antes de
ingresar a la atmósfera, se han desplazado la mayor parte del tiempo a través
del vacío del espacio. Al ingresar a la atmósfera tales rayos de luz comienzan a
experimentar refracción. Pero la atmósfera terrestre no se comporta como un
medio uniforme pues en realidad está conformada por distintos sectores que
poseen condiciones físicas diferentes entre sí, y en consecuencia, sus índices de
refracción también difieren ligeramente. De manera que los rayos de luz experimentan toda una serie de ligeros cambios de dirección cuyo efecto total es
aumentar la altura aparente de los astros con relación al horizonte (figura 5.5).
El ángulo de refracción atmosférico, que llamaremos RA, existente entre
la altura verdadera del astro y la altura del astro como lo ve el observador
(aperente) depende de varias variables. En primer lugar, depende del valor de
la altura misma del astro sobre el horizonte, siendo mayor el efecto cerca de
este y tendiendo a cero a medida que el astro se aproxima al cenit. Así mismo
depende de la altura sobre el nivel del mar del observador, siendo el ángulo
atenuado a medida que el observador se ubica a alturas mayores con relación
a la superficie terrestre. Por último, el ángulo RA depende de la temperatura
existente en el momento de la observación: a mayor temperatura menor el efecto. En el presente, y después de numerosos estudios bajo distintas condiciones,
se dispone de ecuaciones que permiten expresar el ángulo RA en función de
estas variables. Sin embargo, hace dos siglos el conocimiento de los valores de
RA para observadores ubicados por encima de 1000 m sobre el nivel de mar
era muy escaso, medidos por los pocos viajeros europeos que osaban explorar
montañas lo suficientemente altas como los Andes.
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´ aparente del astro
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Figura 5.5. El efecto de la refracción atmosférica es aumentar la altura aparente de los
astros. Aquí se ha exagerado la magnitud del ángulo de refracción RA para propósitos de
claridad.

Como vimos en la sección 3.4.1, Caldas tiene en cuenta el fenómeno de
refracción astronómica a efectos de corregir la altura aparente del Sol y así
determinar latitudes por gnomon, de manera que utiliza valores del ángulo de
refracción RA que datan de la expedición francoespañola llevada a cabo seis
décadas antes. Ya estando vinculado a la Expedición Botánica (es decir, como
agente de Mutis en la Presidencia de Quito) comienza a manifestar un interés
por determinar el ángulo de refracción RA. De modo que en un proyecto de
un plan de viaje a América septentrional, dirigido a Mutis y redactado probablemente en abril de 1802 (que nunca llegaría a realizarse), Caldas comentó
sobre las refracciones:
Sabemos que lo más perfecto hasta hoy sobre las refracciones astronómicas en la zona torrida es la tabla del
célebre Bouguer. Sabemos que se construyó en 1735 y
1736, época en que nuestros conocimientos eran limi-
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tados en esta parte; que este sabio no atendió al calor
y al peso de la atmósfera, que tanto influyen sobre la
cantidad de las refracciones, y en fin, que sus observaciones fueron hechas al nivel del mar, y una sola vez
sobre el Chimborazo; que de estos materiales, efectos de
los errores de la presión y del temple, dedujo su famosa
tabla. Nosotros vamos a descender de Chimborazo hasta el occidente, gozamos del horizonte del mar Pacífico
a todas las elevaciones a que el hombre puede existir.
¡Qué ocasión más bella para hacer un número inmenso
de observaciones de este género, a 16, 17, 18, etc., hasta
28 pulgadas del barómetro! Consultando el termómetro y el barómetro, ¡qué grado de perfección adquirirían
nuestros trabajos sobre el ilustre Bouguer! La tabla más
exacta y completa sería fruto de nuestros desvelos. ¡Ah!
Los astrónomos, los navegantes agradecerían un servicio
tan señalado (Caldas, 1966, p. 316).
Así que en carta del 21 de abril de 1802 dirigida a Mutis, y como complemento a su propuesta de un plan de viaje, se tiene una mención de proceder a
determinar, entre otras muchas actividades, refracciones: “He meditado mucho
sobre los instrumentos que exige mi plan, y hallo que las refracciones y posiciones de estrellas australes es necesario un cuarto de círculo de un diámetro
„
considerable, y de un cronómetro (Caldas, 2016, carta 65). Como vimos en
la sección 3.4.2, dos meses después Humboldt le vendió su cuarto de círculo
de Bird. El cronómetro le sería enviado por Mutis solo hasta finales de ese año.
En sucesivas cartas redactadas durante su estadía en la Presidencia de Quito Caldas reitera su intención de determinar refracciones. En carta del 6 de
julio de 1802 comenta que no ha podido sacar consecuencias de la observación
del solsticio anterior (ver sección 5.3) “Porque me son desconocidas las refrac„
ciones a nivel de Quito (Caldas, 2016, carta 70). Sin embargo, dos semanas
después le comenta a Mutis que piensa seguir con observaciones de refracciones
astronómicas en la población de Ibarra, “Como las tengo ya verificadas a nivel
„
de Quito (Caldas, 2016, carta 71). Para el mes de noviembre de ese año comenta a Mutis: “Mis proyectos de refracciones astronómicas en Ibarra, casi dos
„
pulgadas más baja que Quito, han abortado miserablemente por falta de un
ayudante idóneo, tal y como ya habíamos comentado en la sección 4.2.1. A
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partir de aquí en sus epístolas, y mientras está en la Presidencia de Quito, no
vuelve a aludir sobre observaciones de refracciones pues su interés se va inclinando más hacia la botánica. Por su parte, las observaciones astronómicas se
vuelcan exclusivamente a la determinación de latitudes y longitudes, así como
a la medida de la oblicuidad de la eclíptica en los solsticios, al menos, como
veremos en la sección 5.3, hasta diciembre de 1802.
Inferimos, sin embargo, que hizo un buen acopio de observaciones astronómicas tendientes a determinar refracciones, pese a lo cual aún no las había
publicado para 1808. En una carta dirigida al secretario del virreinato del 30 de
septiembre de ese año, pocos días después de la muerte de Mutis, le comunicó,
entre otras cosas, sobre sus actividades científicas en la Presidencia de Quito
y agregó: “¡Cuántos trabajos tengo amontonados sobre las refracciones de los
„
Andes! . No es claro si se refiere solo a las que realizó en su estadía en los
alrededores de Quito o si también ha hecho observaciones análogas en Santafé
(Caldas, 2016, carta 127). Sin embargo, en carta del 1 de julio de 1809 Caldas
le escribió al virrey Amar y Borbón:
En los últimos cuatro meses he verificado largos trabajos sobre las refracciones astronómicas al nivel y latitud
de este Observatorio. Vuestra Excelencia hallará en mi
Colección de Observaciones Astronómicas una memoria
sobre las refracciones en Santafé. Todas las alturas meridianas del Sol, tan interesantes para las refracciones y
tan necesarias para todo cuanto se ejecute en esta ciencia inmensa y sublime (Caldas, 2016, carta 134).
Aunque en esta última carta le solicitó al virrey que se le dispensara de entregar resultados de sus trabajos cada cuatro meses, exactamente cuatro meses
después Caldas le envió un informe en el que escribió:
Ahora tengo el honor de presentar a Vuestra Excelencia
otra memoria sobre un objeto bien interesante. Las refracciones astronómicas, este origen fecundo de errores y
de ilusiones que disloca todo el cielo, han llamado toda
mi atención. No creía que desempeñaba dignamente mi
plaza si no me aseguraba sobre este punto importante.
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He trabajado mucho, pero he puesto los fundamentos de
las refracciones en tres memorias, de las cuales la primera es la que hoy presento a Vuestra Excelencia (Caldas,
1978, carta 134)8 .
Infortunadamente no hay ningún rastro de esa memoria y de las otras dos a
que alude. Y esto constituye una pérdida sensible pues un punto donde Caldas
pudo ofrecer un aporte en sus observaciones astronómicas era en la elaboración
de unas tablas con refracciones atmosféricas. En efecto, para la época pocos
hombres de ciencia (Bouguer, La Condamine, Juan, Humboldt) habían realizado tales medidas por encima de los 2 km de altura sobre el nivel del mar,
y suponemos que, con el tiempo y esfuerzo que Caldas dedicó a esas medidas,
bien pudo haber sobrepasado en calidad y exactitud las medidas que habían
realizado sus predecesores de visita exploratoria en los Andes.
Para la época existían varias formas de calcular el ángulo de refracción, la
mayoría consistentes en la observación de estrellas circumpolares. Esta técnica, sin embargo, es impracticable en cercanías del ecuador terrestre, por lo que
se debe apelar a otro procedimiento. Muy probablemente el método utilizado
por Caldas se basó en una técnica propuesta por Bouguer y usada por este
en la época de las mediciones del arco terrestre realizadas por la expedición
francoespañola de mediados del siglo xviii en suelo americano.
El procedimiento referido consiste en determinar el ángulo horario del Sol,
que es la parte más exigente del proceso y el cual es, como sabemos ya de sobra,
el tiempo solar verdadero. Conocido este, y sabiendo la latitud del observador
así como el valor de la declinación del Sol, es directo obtener, resolviendo el
triángulo esférico con vértices PNC-C-E de la figura 5.6, un valor teórico de la
altura del astro sobre el horizonte, la cual está dada por
h = sen −1 ( sen φ senδ + cos φ cos δ cos H) .
A juicio de Bouguer, este valor teórico de la altura del Sol se contrasta
con el valor realmente medido de la altura del Sol en la observación, y con
ello se deduce el ángulo de refracción (Lafuente y Delgado, 1984, pp. 194-196).
El hecho de que Caldas mencione el uso de un cuarto de círculo, un reloj de
Se ha citado esta referencia pues, por alguna razón inexplicable, la mitad de esa misiva
no aparece en la carta 136 de Caldas (2016), incluido el párrafo citado.
8
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péndulo o cronómetro y medidas de alturas meridianas del Sol es consistente
con la aplicación del método descrito.
Es una pena que no se conozcan los trabajos de Caldas al respecto, por
lo que cualquier juicio que se haga sobre este aspecto es del todo inútil. Sin
embargo, el procedimiento de Bouguer que se ha descrito nos parece que no es
muy riguroso que digamos además de estar sujeto a fuertes errores.
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Figura 5.6. Al medir el ángulo horario del Sol (H), esto es, el tiempo solar verdadero, y
conociendo la declinación δ del Sol y la latitud del observador φ, se puede obtener la altura
h teórica del Sol ubicado en P.

5.3.

Oblicuidad de la eclíptica

Tal y como vimos en la sección 3.3, la oblicuidad de la eclíptica (ǫ) es el ángulo
existente entre el ecuador celeste y la eclíptica (figura 3.2). Puede visualizarse
como el valor de la declinación que tiene el Sol en el momento del solsticio, es
decir, el mayor valor posible de la declinación del Sol en valor absoluto. A lo
largo de los siglo xvii y xviii los astrónomos se habían impuesto como una
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tarea fundamental medir de forma reiterada el valor de este ángulo ya que los
que calculaban las tablas de la declinación del Sol a lo largo del año —que,
como vimos, es esencial para determinar la latitud con observación meridiana
del Sol— requerían como punto de partida dicho valor. De hecho Juan y De
Ulloa (1748, p. 2) anotan, con relación a la oblicuidad de la eclíptica que “es
la base de la astronomía, y por consiguiente de la geografía, y navegación, y
„
así mismo de otras muchas partes dependientes de esta ciencia .
Ello explica que Caldas, a lo largo de su huella epistolar, mencione de tanto
en tanto las preparaciones en curso destinadas a observar el Sol en el momento
en que se verifican los solsticios. En la primera carta que le escribe a Mutis,
que ya hemos citado numerosas veces, le menciona sus inicios de observaciones
astronómicas y la construcción de un pequeño gnomon con el que se entretenía
tirando meridianos, alturas de Sol, calculaba latitudes y azimuts. Presumiblemente con ese instrumento se dio a “conocer la amplitud de la eclíptica por la
„
observación de los solsticios (Caldas, 2016, carta 42).
Como ya hemos visto en la sección 5.1, con amplitud de la eclíptica se refería al ángulo ǫ ya que en el solsticio el Sol posee el mayor valor de azimut
con respecto a los puntos cardinales este u oeste, es decir, del ecuador celeste.
Ignoramos el resultado de esas primeras medidas, pero su valor no debió ser
muy preciso, habida cuenta de la forma como lo determinaba al menos en esos
años. Además, como él mismo reconoció, tales medidas eran de simple divertimiento y no obedecían a una intención más seria y rigurosa.
Por lo que sabemos Caldas ni construyó —y al parecer ni siquiera lo
intentó— un instrumento parecido al que utilizaron los académicos de la expedición francoespañola con el expreso fin de hallar ǫ midiendo en los dos
solsticios la distancia meridiana del centro del Sol al cenit. El aparato en cuestión, un sector de círculo, está dibujado en Juan y De Ulloa (1748), libro este
del que sabemos se valió Caldas para construir su cuarto de círculo.
Ya en la Presidencia de Quito, con el cuarto de círculo de Bird que le vendió Humboldt (ver sección 3.4.2) y en carta del 3 de junio de 1802, Caldas
escribió sobre su intención inmediata: “Abrir mis trabajos por una observación
solsticial, observación capital que puede darme reputación y nombre. Ella dará
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„
un material para una memoria sobre la amplitud de eclipse, en 1802 9 (Caldas,
2016, carta 68). El 6 de julio, es decir, varios días después de sucedido el solsticio de verano para el hemisferio norte10 , en una carta dirigida a Mutis, cuenta:
Ocupado con el solsticio del verano, y ahora pongo en
noticia de usted que lo concluí felizmente. Aún no puedo sacar todas las consecuencias de que es susceptible
esta información, porque aún no he tenido tiempo de
calcular, y porque me son desconocidas las refracciones
al nivel de Quito. Espero hacer mucho de este género
en las bellas noches de julio y agosto, y completar esta
obra con la observación del solsticio del invierno próximo. Usted sabe que aún ahora podría concluir la máxima
declinación de la eclíptica, pues me es bien conocida la
latitud de Quito, por las observaciones de los académicos
franceses y por las mías; pero este método no satisface a
un astrónomo escrupuloso, y me expondría a objeciones
fundadas; yo me reservo para diciembre (Caldas, 2016,
carta 70).

Lo que Caldas quiere decir en esta última parte es que si conoce la altura
h del paso por el meridiano del Sol (o, lo que es muy utilizado en tales casos,
la distancia cenital z, que es el complemento de h) en el solsticio de verano, y
si también conoce la latitud del lugar de la observación, bien puede inferir el
valor de la declinación pues, como vimos en la sección 3.4, la relación entre h
(o mejor, z), φ y δ es (ecuación (3.2)):
δ⊙ = φ + z.
Y como en el solsticio δ⊙ es el máximo valor posible, entonces en tal momento: ǫ = δ⊙ (figura 5.7, izq.). Sin embargo, esta determinación no ofrece
mayor confianza en razón al error que puede conllevar el valor de la latitud.
Por ello, y para evitar la participación de la latitud en los cálculos, Caldas
Aquí y en otros lados alude a que a uno de los cuadernos que hizo encuadernar en Quito
le ha puesto por título Observaciones astronómicas. Este iniciaba con esta observación del
solsticio. Infortunadamente tal cuaderno continúa perdido.
10
Tal solsticio se verificó el día 22 a las 5h 35m tt (Meeus, 1995).
9
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requiere hacer la observación del otro solsticio pues en tal caso, y como es fácil
ver en el lado derecho de la figura 5.7:
δ⊙ + δ⊙ = zn + zs ,
donde zn y zs son las distancias cenitales medidas tanto en el solsticio de verano
como en el de invierno respectivamente. Por lo tanto:
ǫ=

zn + zs
.
2

Ya a comienzos del mes de noviembre, y desde la población de Otavalo,
Caldas le comentó a Mutis sobre su intención de regresar a Quito: “[Para]
completar mi observación de la amplitud de la eclíptica con la del solsticio del
„
invierno próximo (Caldas, 2016, carta 74). Varios días después en carta dirigida a Humboldt mencionó: “Yo no he observado el equinoccio pasado, sino el
solsticio de verano, pienso partir para Quito a principios del mes de diciembre
„
para verificar el del solsticio de invierno, y sacar el fruto de estos trabajos
(Caldas, 2016, carta 76).
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Figura 5.7. Izquierda: paso del Sol (P) por el meridiano en el solsticio de verano para el
hemisferio norte. La medida de la distancia cenital (z) y el conocimiento de la latitud (φ)
permiten determinar el valor máximo de la declinación del Sol, esto es, ǫ. Derecha: la medida
de las distancias cenitales del Sol en su paso por el meridiano, tanto en el solsticio de verano
(P1 ) como en el de invierno (P2 ), permite determinar ǫ sin necesidad de conocer la latitud.
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Pasado tal solsticio Caldas le informó a Mutis sobre sus actividades en
Quito; le mencionó que llegó a esa ciudad el 19 de diciembre y luego le contó:
“El solsticio se acercaba, y puedo decir que se pasaba, y usted sabe me era
precisa esta observación para acompañar la que hice en junio pasado antes de
„
comenzar mi expedición, del solsticio de verano (Caldas, 2016, carta 78). Más
adelante comenta sobre el éxito de la observación de dos inmersiones de Ío para
determinar la longitud de Otavalo. Sin embargo, no agrega ninguna palabra
acerca de si la observación del solsticio se realizó efectivamente o no. De hecho,
en las cartas de los meses siguientes no hay ninguna alusión a la realización de
esta observación, y tendrán que transcurrir más de cinco años y medio para
que vuelva a emerger en su relación epistolar conocida la observación de un
solsticio, el del 21 de junio de 1808, cuando ya lleva varios años en Santafé11
(Caldas, 2016, carta 125). Por supuesto, esto no quiere decir que no haya realizado tal observación o que no haya intentado observar de nuevo el solsticio
desde Quito en 1803 o 1804. Pero no deja de parecer un tanto extraño que
no vuelva a tocar el tema por tanto tiempo y que en ninguno de sus trabajos
conocidos o existentes mencione el valor que obtuvo finalmente de ǫ.
Caldas solo vuelve a mencionar el tema en carta dirigida al secretario del
virrey el 30 de septiembre de 1808, en la que escribió sobre sus actividades en
la Presidencia de Quito:
Yo había observado el solsticio de junio [de 1802] antes
de mi partida a Ibarra, y necesitaba observar el de diciembre, para fijar irrevocablemente la latitud de Quito,
que miraba como el centro de mis operaciones científicas,
para deducir la oblicuidad de la eclíptica y compararla
con la que habían hecho Jorge Juan, Ulloa, La Condamine y demás sabios del viaje al ecuador terrestre. Este
elemento y su variación anual es un punto capital en la
astronomía, y que merecía bien mis cuidados. Mantengo
en mi poder las observaciones originales verificadas con
un cuarto de círculo (Caldas, 2016, carta 127).
Entre inicios de 1803 y mediados de 1808, en las cartas de Caldas se consignan dos
observaciones (o intentos de observación) del equinoccio: el de marzo de 1806 —que curiosa„
mente anota que lo está observando el día 28 (pues “está a punto de verificarse ), aunque en
realidad se presentó una semana antes— y el de septiembre de 1807 (Caldas, 2016, cartas 108
y 116).
11
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Aquí tampoco mencionó si tuvo éxito o no en esta empresa. Pero es posible
que su reticencia haya tenido que ver con que fue aplazando la realización de
los cálculos matemáticos requeridos para ello y terminó no realizándolos nunca.
De ahí en adelante solo conocemos la observación de un solsticio: el de junio
de 1809, gracias al informe que le envió al virrey Amar y Borbón con fecha del
1 de julio de 1809 (Caldas, 2016, carta 134); también sabemos que no pudo
observar en Santafé ni el solsticio de diciembre de 1805 ni los dos de 1806 ni
uno de 1807 porque las nubes ocultaron el Sol (Caldas, 1966, p. 51).

5.4.

Almanaques

Caldas elaboró dos almanaques que contienen algunos aspectos de interés astronómico y de ese modo ofrecen una idea de su dominio de la astronomía de
posición o fundamental. Los almanaques en cuestión son los correspondientes
a 1811 y 1812. De importancia capital, aparte de los almanaques propiamen„
te dichos, son las denominadas “prefaciones a tales almanaques. Es en la
„
“Memoria 7 del Semanario en la que Caldas la presenta enteramente como
„
los preliminares al “Almanaque del Nuevo Reino de Granada para 1811 . Tal
„
memoria está conformada por seis secciones: una “prefación (sic), es decir, un
prefacio del almanaque propiamente dicho, un artículo sobre meteorología, uno
sobre astronomía, uno sobre la fijación de la posición geográfica de la ciudad
de Quito, uno sobre aritmética política y otro sobre afecciones al pulmón. Solo
las dos últimas no son de la autoría de Caldas.
El almanaque, como tal, fue impreso aparte, y hay una nota aclaratoria
„
antes de dar inicio a la “prefación , que informa que se puede adquirir en
la casa del editor. Para lo que nos interesa aquí señalaremos los comentarios
contenidos en el prefacio que aportan significativos aspectos de cómo Caldas
contempla la actividad astronómica. Después de llamar la atención sobre la
necesidad de realizar medidas meteorológicas en la vecindad del ecuador
terrestre y de hacerlas públicas, ofrece el siguiente comentario sobre lo que se
debería hacer en materia astronómica en una nación atrasada y alejada de los
nichos ilustrados:
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Observar el cielo por observarlo, sería una ocupación
honesta; pero no pasaría de una curiosidad estéril que
llenase los momentos del hombre ocioso y acomodado.
Este observador sería inútil, y la patria lo miraría como
un consumidor de quien no esperaba nada. Nosotros no
queremos representar este papel en la sociedad: queremos que nuestros trabajos astronómicos mejoren nuestra
geografía, nuestros caminos y nuestro comercio. Este es
el objeto que tenemos para insertar en este Almanaque
los resultados de nuestras observaciones (Caldas, 1810a,
Memoria 7, p. 7).

El almanaque propiamente dicho de 1811 (Caldas, 1810b) comprende la
información usual que caracteriza este tipo de publicaciones. Inicia con las
épocas, continúa con un cómputo eclesiástico, las fiestas movibles y los eclipses tanto de Luna como de Sol. Luego sigue el listado de cada uno de los doce
meses del año. En cada uno de ellos está el listado de los días, indicando su
número, el día de la semana en que cae y el nombre del santo (o santos) del día
acompañado de algunos símbolos con indicaciones de carácter religioso. También se señalan aquellos días de interés civil y de prácticas religiosas propias de
la ciudad. En ese listado aparecen como datos de importancia astronómica el
día y la hora en que se verifican las fases lunares (la luna llena como oposición
y la luna nueva como conjunción), el día en que se verifica el equinoccio de
marzo (pues no aparece indicado el equinoccio de septiembre) y el solsticio
de junio (pues no está señalado el equinoccio de diciembre). También aparece
señalado para cada mes el día en que entra el Sol en un signo zodiacal —y no
en la constelación propiamente dicha—. Es así como se indica que el día 21 de
marzo el Sol entra en Aries, el 21 de junio entra en Cáncer, el 23 de septiembre
entra en Libra y el 21 de diciembre entra en Capricornio.
Dedicaremos unas pocas líneas a examinar algunos detalles de los cálculos
que debió realizar Caldas para la elaboración de ese almanaque. Primero con
los eclipses. Ese año se presentaron dos de Sol y dos de Luna. Tal y como
anotamos en la sección 4.3.6, Caldas en tal almanaque incluyó los tiempos
„
„
„
de “principio , “medio y “fin del eclipse parcial de Luna del 9-10 de marzo,
correspondientes a nueve ciudades de Nuevo Reino de Granada y que pueden
observarse en el apéndice D, tabla D.2. Cabría esperar que los datos que utilizó Caldas para hallar los tiempos de los contactos de las ciudades del Nuevo
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Reino fueron calculados con base en los tiempos reseñados para la ciudad de
Cádiz, es decir, para el meridiano del Real Observatorio de San Fernando, que
aparecen al inicio de la tabla D.2 y que están contenidos en el Almanaque
Náutico de dicha institución12 .
El cálculo es simple, como ya vimos varias veces en el capítulo 4: para
hallar los tiempos de contacto (en tiempo solar verdadero) para cada ciudad
basta con restar en unidades de tiempo su longitud al oeste con relación a
Cádiz. Por ejemplo, en el caso de Santafé, cuya longitud al oeste con respec„
to a Cádiz es de 67◦ 42′ = 4h 31m , el “principio de eclipse ha de ser igual a
16h 46m − 4h 31m = 12h 15m . Sin embargo, en el almanaque Caldas obtiene para
ese tiempo 12h 01m 44s (esto es, casi trece minutos más temprano), y adicional
a eso, lo da al segundo en tiempo, cosa que no hace el Almanaque Náutico del
Real Observatorio de San Fernando, que a lo sumo ofrece fracción decimal de
minuto.
Una diferencia en tiempo del mismo orden (pero no igual) se obtiene si se
„
„
hacen los cálculos con los tiempos correspondientes al “medio y “fin de eclipse. Y algo semejante ocurre con las demás ciudades. No se entiende, entonces,
con base en qué consideración Caldas realizó los cálculos de los tiempos, lo
que no puede atribuirse a un desconocimiento del valor correcto de las longitudes de las ciudades. Hay, entonces, un error sistemático para el tiempo
„
de “principio observado en cada ciudad, del orden de trece minutos menos
de lo que debió haber dado13 . De forma interesante, si se restan los tiempos
que da el Almanaque de San Fernando con respecto a los que obtiene Caldas
para cada contacto, lo que debe dar la longitud de la ciudad, no se obtiene
un valor de longitud constante, sino diferencias sistemáticas de 1m 28s entre los
„
„
„
tiempos de “principio y “medio y de 2m 56s entre los tiempos de “principio
„
y “fin . Ignoramos qué razonamiento condujo a Caldas a hacer los cálculos de
la manera como los hizo, pero es claro que los datos que consignó son del todo
Sabemos que tal Almanaque llegaba cumplidamente a la Casa de la Botánica (Caldas,
2016, carta 136).
13
Podría pensarse que lo que ocurre aquí, teniendo en cuenta el valor de la Ecuación del
Tiempo (ET ) en esa fecha, que es una diferencia del orden de −12 minutos, es que lo que
intentó hacer Caldas fue expresar los tiempos en tiempo solar medio. Sin embargo, si ese
¯
fuera el caso, la diferencia tendría que ser todavía mayor ya que ET = H⊙ − H ⊙.
12
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inútiles para la determinación de longitudes14 . También hay una diferencia en
lo que concierne a la denominada cantidad de eclipse, algo que conocemos hoy
con el nombre de magnitud y que explicamos en el pie de página de la p. 139.
Caldas obtiene para la cantidad en dígitos 4◦ 42′ , en tanto que el Almanaque
Náutico del Real Observatorio de San Fernando da 5◦ 15′ y el Connaissance des
Temps da 5◦ 24′ . En lo que todos están de acuerdo es en que el oscurecimiento
„
se verifica en la parte “boreal (norte) de la Luna.
„
En la “prefación del almanaque Caldas señala que los eclipses se “calcularán con precisión por las tablas de la tercera edición de la astronomia de
„
Lalande . Y más adelante escribe: “Los eclipses los calcularemos por los méto„
dos gráficos de la Caille, y de Lalande . Se infiere que, con esto último, Caldas
incluye tanto los eclipses lunares como solares. El método gráfico que se explica
en la Astronomie de Lalande es para los eclipses solares pues para los lunares,
como ya hemos señalado varias veces, basta solo con conocer los tiempos de
contacto en el meridiano de referencia y restar los valores de la longitud en
tiempo para determinar los tiempos de contacto para la ciudad en cuestión.
Caldas por supuesto conocía esto perfectamente, por lo que aún menos se entiende por qué terminó consignando los valores que obtuvo.
Un error parecido se observa en los tiempos que Caldas reporta para los
contactos del eclipse parcial de Luna del 2 de septiembre calculados para Santafé, que pueden verse en la tabla 4.5 de la p. 141. De nuevo, se observa que
en cada uno de los casos utilizó valores distintos de la longitud de Santafé, de
„
„
modo que en el “principio se queda corto por tres minutos y en el “fin se excede por casi trece minutos. También Caldas modifica el valor de la cantidad,
que en un eclipse lunar es independiente de la posición del observador, pues indica 5◦ 58,5′ en tanto que el Almanaque Náutico de San Fernando reporta 7◦ 17′ .
Finalmente, y con relación a los eclipses de Sol, Caldas calculó los tiempos
de contacto del eclipse parcial de Sol del 17 de septiembre para nueve ciudades
del Nuevo Reino de Granada. Como se vio en la sección 4.3, en los eclipses de
Frente a la posibilidad de que parte de la inconsistencia pueda atribuirse a algún tipo de
error de imprenta en el Almanaque Náutico de San Fernando, una consulta al Connaissance
des Temps de 1811 permite verificar que los tiempos de cada contacto son consistentes
con los de tal almanaque. En efecto, las diferencias en tiempo corresponden al valor de la
longitud entre Cádiz y París, de 0h 34m , y con el señalamiento de que el Connaissance coloca
los tiempos de modo tal que el inicio del día es a media noche, tal y como lo hacemos hoy.
14
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Sol el cálculo para determinar los tiempos de contacto en un sitio específico de
la superficie terrestre es más elaborado pues se requiere un proceso dispendioso
desde el punto de vista matemático. El Almanaque Náutico de San Fernando de 1811, aunque ofrece datos de la posición geográfica donde se verifica la
conjunción y donde el eclipse es central, no contiene un mapa de las zonas
en donde se verifica ni un listado de ciudades importantes con los tiempos de
contacto. Por lo tanto, Caldas debió realizar el cálculo utilizando un método
gráfico.
Con relación a los tiempos de las fases de la Luna, Caldas escribió en la
„
“prefación que “están calculados en números redondos porque esto basta para
„
los usos de la sociedad . Suponemos que los tiempos están calculados para la
longitud de Santafé, aunque eso no lo especificó. Sin embargo, al comparar los
tiempos que da Caldas para las fases lunares en tiempo del Nuevo Reino y
teniendo en cuenta la diferencia en longitud, se observa que, al ser contrastados con los del Almanaque Náutico del Observatorio Real de San Fernando,
pueden existir errores hasta de varias horas, pero en la mayoría de los casos
tal diferencia no excede la media hora. Hay que aclarar que Caldas no ofrece
estos tiempos de la forma astronómica (con el día iniciando al mediodía), sino
como tradicionalmente se cuenta de forma civil (con el día iniciando a media
noche)15 .
„
En la “Memoria 9 del Semanario Caldas incluyó un prospecto del Almanaque del Nuevo Reino de Granada para 1812. Allí reconoció que el Almanaque
de 1811 se publicó con errores. Y dio la razón: la premura en el tiempo. Caldas
anotó:
En octubre de 1810 concebimos el proyecto, y fue necesario ejecutarlo dentro de un mes. No tuvimos tiempo ni
aun para rehacer los cálculos largos y penosos que exige
una obra de esta naturaleza. No es de extrañar que se
hayan escapado algunas inexactitudes y defectos.
Posada (1907) menciona que conoció en su niñez —hacia mediados de la década de
1850— un lunario cuya elaboración se atribuía a Caldas. Consistía en una serie de círculos
concéntricos que permiten conocer, no con mucha exactitud, los días en que caen, para un
mes y un año dado, la luna llena y la luna nueva. Sin embargo, es dudoso que Caldas haya
utilizado y mucho menos elaborado un artilugio de esa naturaleza. Díaz (1997), con base en
la descripción de Posada, presenta un dibujo de cómo debió estar conformado dicho lunario.
15
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Más adelante señala que el Almanaque de 1812 será como el de 1811. Tendría dos partes: las prefaciones y el almanaque propiamente dicho. Y describe
„
la información que contendrá la “prefación : ampliación importante de las épocas principales de la historia eclesiástica y la historia de las ciencias así como
la publicación de sus observaciones de los satélites de Júpiter hechas en Quito
entre 1804 e inicios de 1805 y otras realizadas en Popayán a finales de ese
último año. También incluiría:
Todas las inmersiones y emersiones de estos satélites,
que se van a verificar en 1812, con los métodos más fáciles de hacer sus observaciones por todos los que quieran
dedicarse a este trabajo, aunque no tengan noción de
astronomía. Nuestro objeto es nivelar las operaciones
útiles al alcance del pueblo.
„
También la “prefación incluiría información sobre ocultación de estrellas
por la Luna, vistas desde el Nuevo Reino. Adicionalmente, habría información
meteorológica, geográfica e incluso literaria. Y en relación con el almanaque
menciona la inclusión de toda una serie de mejoras y extensiones.
Cuando apareció el Almanaque de 1812 (Caldas, 1811) el Nuevo Reino de
Granada había transmutado, a causa de los avatares políticos en las Provincias
„
Unidas del Nuevo Reino de Granada. La “prefación del Almanaque lamentablemente emergería al final de forma bastante simplificada, más como una
explicación del almanaque propiamente dicho. Pero algo de la información que
„
iría en la “prefación , terminó colocándose en la parte formal del almanaque.
Todo lo que se prometió con relación a los satélites de Júpiter fue suprimido,
así como las partes geográfica, meteorológica y literaria. Caldas esgrimió que
esos cambios obedecían a problemas económicos motivados “por la falta de
„
subscriptores . Y añadió a continuación: “Sentimos que nuestro Almanaque no
pueda nivelarse con los de Caracas y del Perú; pero nos consolamos que hemos
hecho cuanto ha estado de nuestra parte para darle aquel grado de perfección
„
que anuncia un pueblo ilustrado y libre . Formalmente el Almanaque de 1812
se constituyó en la última emisión del Semanario (Nieto, 2007).
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„
El caso es que en la “prefación del Almanaque de 1812 Caldas insiste en
la necesidad de que distintas personas a lo largo del territorio tengan el ánimo
de realizar las observaciones que él ha tenido el propósito de prever. Y anotó
exaltado:
¡Ojalá que nuestros esfuerzos en este ramo espinoso de
la astronomía no sean infructuosos! ¡Ojalá que los hombres ilustrados se apliquen a ejecutar estas observaciones! ¡Ojalá que los gobiernos de Cartagena y de Caracas
las hagan verificar los pilotos o ingenieros que tengan en
sus puertos! Este es el único camino que tenemos para
sacar a nuestra geografía de las tinieblas en que yace [. . .]
Ya es tiempo de despertar del letargo y de formar nuestra carta sobre nuestras propias observaciones. ¿Hemos
de esperar que el europeo venga a medir, y a descubrir
nuestros países? ¿No es vergonzoso al hombre americano
tener que mendigar su propia geografía de las manos de
los Bonnes, de los Metelles, de los Cruces, Danvilles, y
Rochettes?16 Si hemos sacudido el yugo político de Europa, sacudamos también esta dependencia científica que
nos degrada, y que nos mantiene en una infancia literaria más ignominiosa que la esclavitud misma (Caldas,
1811, pp. 5-6).
El Almanaque de 1812 es más pulido, más exacto y contiene mayor información astronómica en comparación con el del año inmediatamente anterior.
De forma interesante, presenta una descripción de los integrantes del Sistema
Solar netamente heliocéntrica ya que señala que es el Sol el “centro del sistema
„
y foco de la luz y que hay doce planetas primarios17 (la suma correcta arroja
Se refiere, respectivamente, a los geógrafos europeos: Rigobert Bonne (1727-1795), Edme Mentelle (1730-1816), Juan de la Cruz Cano y Olmedilla (1734-1790), Jean Baptiste
Bourguignon d’Anville (1697-1782) y Louis Stanislas D’Arcy De la Rochette (1731-1802).
17
En aquella época los objetos que fueron localizados entre las órbitas de Marte y Júpiter
tales como Ceres, Palas, Juno y Vesta, eran considerados planetas en el sentido estricto del
término. Con el tiempo se descubrió que su tamaño era significativamente inferior al de los
planetas clásicos y pasaron conjuntamente a ser llamados asteroides. Modernamente, Ceres,
y otros objetos más allá de la órbita de Neptuno, han sido reclasificados como planetas
enanos.
16

208

Capítulo 5. Otras observaciones y cálculos

11): Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano (Herschel), Ceres
(que Caldas llama Piazzi), Palas (que Caldas llama Olbers), Hércules —un supuesto planeta que reportó Olbers en mayo de 1804 (Cunningham, 2017,
p. 108)— y Juno (que Caldas llama Harding). Estos 11 objetos, junto con los
dos anillos de Saturno, la luna terrestre, las cuatro de Júpiter, las cinco de
Saturno y las ocho de Urano integran en conjunto los cuerpos opacos del Sistema Solar. Caldas cierra diciendo que “entre todos 32 [en realidad 31] cuerpos
„
opacos que ruedan alrededor del Sol .
Ahora bien, lo que no se entiende es por qué Caldas asignó cinco satélites
para Saturno pues para los últimos años del siglo xviii se le habían descubierto siete. Tampoco se entiende por qué asignó ocho satélites a Urano pues
en esa época solo se le conocían dos. Todavía es más raro, dado que, como ya
se dijo, él estaba en posesión de la Astronomie de M. Lalande, en cuyo tercer
volumen estaban los valores correctos del número de los satélites que hasta
entonces se habían descubierto y que solo se modificarían hasta mediados del
siglo xix. También es revelador que no haya incluido al asteroide Vesta, que
había sido descubierto por Olbers cuatro años antes de la redacción del almanaque. O a lo mejor sí lo tuvo en cuenta, lo que podría explicar por qué la
suma le dio doce planetas, pero no incluyó explícitamente su nombre, pues era
un tanto confuso denominar a otro planeta con el nombre repetitivo de Olbers.
El Almanaque de 1812 contiene una tabla con los valores de la oblicuidad
de la eclíptica en cinco fechas a lo largo del año, pero difieren en unos pocos
segundos de los que contiene el Almanaque Náutico del Real Observatorio de
San Fernando. Con relación a los eclipses, Caldas presentó una descripción de
los seis que se sucedieron ese año: cuatro de Sol y dos de Luna. Calculó los
instantes de los tiempos de contacto para el eclipse total de Luna del 26-27 de
febrero de 1812 para las mismas nueve ciudades que eligió en el Almanaque
de 1811. En esta ocasión, los tiempos que obtuvo —salvo en lo que parecen
ser errores de imprenta y otros de cálculo, que no son pocos— son los que
cabe esperar basados en aquellos datos que están contenidos en el Almanaque
Náutico del Real Observatorio de San Fernando. Además, calculó todos esos
tiempos al minuto y no al segundo, como lo había hecho el año anterior. Con
base en eso, podemos inferir los valores de la longitud al oeste con relación a
Cádiz que adoptó Caldas para cada ciudad, datos que están consignados en la
tabla 5.1.

5.4. Almanaques
Ciudad
Santafé
Quito
Popayán
Guayaquil
Panamá
Cartagena
Sta. Marta
Antioquia (Santafé de)
Caracas
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Longitud
h m
4 31
4 48
4 41
4 55
4 57
4 37
4 34
4 38
4 02

Longitud

Longitud (efectiva)

◦

′

◦

′

67
72
70
73
74
69
68
69
60

45
00
15
45
15
15
30
30
30

67
72
70
73
73
69
68
69
60

52
18
24
40
19
20
00
37
41

Tabla 5.1. Las columnas segunda y tercera corresponden a los valores de longitud al oeste
con respecto al meridiano del Real Observatorio de San Fernando usados por Caldas para
el almanaque de 1812. La segunda columna está dada en tiempo y la tercera, en grados.
Para las longitudes efectivas se tomó en todos los casos la longitud de la zona histórica de
la ciudad con el elipsoide wgs84. El Real Observatorio de San Fernando se ubica a 6◦ 12′ al
oeste del meridiano de Greenwich.
A continuación de los eclipses Caldas presentó tres ocultaciones de estrellas
„
por la Luna (apulsos) a ser visibles en las “provincias , que ya comentamos en
la sección 4.6 y que pueden verse en la tabla 4.11. Suponemos que el payanés
hizo por sí solo el cálculo de los tiempos de inmersión y emersión, y es muy
posible que el día y la identificación de cada ocultación los haya sabido del Almanaque Náutico del Real Observatorio de San Fernando, pues este registraba
en la tabla anexa a los nombres de los santos y de las fases de la Luna, las
ocultaciones de estrellas por la Luna en términos del nombre de la estrella (en
la designación de Bayer) así como el símbolo (o las iniciales) de la constelación
correspondiente. Pero esto implica que Caldas debió realizar una labor agotadora de estimar cuáles de esas ocultaciones eran observables desde el norte de
Suramérica.
Posteriormente, viene el almanaque propiamente dicho, mostrando el listado de cada mes y en cada uno de estos, el listado de los días de forma análoga
a como se hizo en el Almanque de 1811. Pero hay una variante interesante: en
cada mes antes del listado de los días colocó los valores de la longitud, la declinación y el semidiámetro del Sol y la longitud del nodo —que Caldas llama
„
“nudo — ascendente de la Luna. Tales valores corresponden al del inicio del
primer día del mes. Pero, salvo en el valor del semidiámetro del Sol, no colocó
el valor que corresponde a las 0h 0m 0s de tiempo solar verdadero en el meridiano
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del Real Observatorio de San Fernando. Una simple interpolación lineal de los
valores de la longitud y la declinación del Sol permite ver que Caldas, a partir
de esos datos del Almanaque Náutico del Real Observatorio de San Fernando,
procedió a calcular los valores para un tiempo aproximado de 4,5h después de
las 0h 0m 0s del meridiano de San Fernando. Es apenas lógico que la intención
de Caldas fue hallar los valores de longitud y declinación solar para las 0h 0m 0s
de tiempo solar verdadero en Santafé. Como ya se dijo, también está presente
el valor de la longitud del nodo ascendente de la Luna, el cual, en promedio,
retrograda a una tasa de 1,5◦ /mes.
En cada mes Caldas incluyó, aparte de las fases de la Luna (que da en
horas y minutos), aquellos días en los que la Luna: a) atraviesa la eclíptica
(es decir, cuando la latitud eclíptica es igual a cero), b) apogeos y perigeos
lunares (máxima y mínima distancia de la Luna a la Tierra, figura 5.8), c)
días en los que la Luna se encuentra en el cenit de Santafé (es decir, cuando
su declinación es próxima a 4,5◦ ), d) paso de la Luna por el ecuador celeste
(es decir, cuando la declinación lunar es igual a cero), y que Caldas llama
equinoccio lunar y e) mayor y menor valor de la declinación de la Luna (que
Caldas llama lunisticio boreal y austral, respectivamente). Como veremos en la
siguiente sección, Caldas tiene un especial interés en establecer la ocurrencia de
„
esos “puntos lunares para correlacionarlos con fenómenos climáticos. También
incluyó aquellos días en los que el Sol se ubica en el cenit de varias ciudades de
„
las “provincias , tales como Santafé, Quito, Panamá, Santa Marta, Guayaquil,
Popayán, Santafé de Antioquia y Cartagena así como los días, horas y minutos
en que el Sol ingresa a los distintos signos del zodiaco, fijando los equinoccios
y los solsticios cuando el Sol entra en los signos de Aries y Libra, para los
primeros, y Cáncer y Capricornio, para los segundos. También determinó el
día más largo y el más corto de Santafé, que calculó que ocurren el 21 de junio
y el 21 de diciembre respectivamente. A diferencia del Almanaque de 1811, los
días y los tiempos son en este Almanaque de 1812 calculados acertadamente y
casi sin errores.

5.5.

Efecto de la Luna sobre la atmósfera

Varios estudiosos de finales del siglo xviii e inicios del xix llegaron a la conclusión de que la Luna debía ejercer un significativo efecto en la atmósfera de
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la Tierra, de modo que en principio era posible establecer un vínculo entre los
diversos fenómenos lunares (fases, apogeo, perigeo, cruce por el Ecuador Celeste y la eclíptica, valores extremos de la declinación) y la aparición o el cese
de un fenómeno meteorológico. Fue así como el investigador italiano Giuseppe
Toaldo (1719-1797) realizó numerosas observaciones astronómicas y meteorológicas por espacio de cinco décadas y creyó establecer un vínculo formal entre
estas dos ciencias. De igual modo, el célebre naturalista francés Jean-Baptiste
Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck (1744-1829), conocido hoy en
día por ser el primero en proponer una teoría de evolución biológica, fue un
firme defensor de la conexión existente entre la Luna y las “variaciones de la
„
atmósfera . Eso lo hizo acreedor a la burla y al escarnio de algunos de sus
contemporáneos que veían en ese modo de pensar el desarrollo y el cultivo de
una pseudociencia arropada con el disfraz de la meteorología y la astronomía18 .
Pero Toaldo y Lamarck no estaban solos. Diversos hombres de ciencia provenientes de distintas nacionalidades fueron defensores de esta postura: José
Garriga (1765-1795) y José Mariano Vallejo (1779-1846) en España, Thomas
Bassnett (1808-1885) en Estados Unidos y Walter Lord Browne (1830-1888)
y Luke Howard (1772-1864) en Inglaterra. En Colombia tuvo como exponente
al médico Juan de Dios Carrasquilla (1833-1908) y, antes que él, a dos viejos
conocidos nuestros: José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas.
Varios comentarios explícitos de Caldas así como los reportes de sus observaciones meteorológicas y el contenido de los almanaques que elaboró, en
„
particular el de 1812, indican que Caldas estaba convencido del “influjo de la
„
Luna sobre el clima. En la “prefación del Almanaque de 1811, que, como ya
vimos, está contenida en la Memoria 7 del Semanario, Caldas escribió:
La meteorología que ha dado algunos pasos en la Europa
entre las manos de Toaldo y Lamarck, está en la cuna
dentro de los trópicos. El periodo de 9 años del primero,
el movimiento de la Luna en declinación del segundo, la
sucesión regular de las estaciones en aquellas regiones,
Científicos de la talla de Joseph Lalande habían terminado por convencerse de ideas
semejantes. Lalande creía que cuando la Luna entraba al hemisferio norte, el clima más
probablemente se tornaba frío y seco; cuando la Luna pasaba al hemisferio sur celeste el
clima con mayor probabilidad se tornaba lluvioso (Encyclopædia Britannica, vol. xiv,
p. 353).
18
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parece que esparcen algunas centellas de luz sobre las tinieblas de la meteorología de los países septentrionales.
Pero nosotros que estamos en la vecindad de la Línea,
nosotros que no hemos tenido observadores, que no tenemos anales, que sin academias, sin esos cuerpos científicos que perpetúan, que transmiten de siglo en siglo
los conocimientos, tenemos que poner los fundamentos
de nuestra atmósfera. Si Lamarck en París hace ya algunos pronósticos, si sus desvelos han sido recompensados
con un suceso feliz, nosotros no haríamos en materia de
meteoros con tantos conocimientos como los arúspices, y
augures para predecir el resultado de una batalla. Nada
sabemos en nuestra meteorología, y todo tenemos que
hacerlo.

Luna

1

Tierra
2

e

ad
L´ine

s
pside
las ´a

Figura 5.8. Órbita de la Luna. Solo en primera aproximación se puede considerar que la
trayectoria lunar es una elipse. El punto 1 corresponde al perigeo (menor distancia entre la
Tierra y la Luna) y el punto 2, al apogeo (mayor distancia entre la Tierra y la Luna). La
línea de las ápsides (que une ambos puntos extremos) no está fija en el espacio ya que se
desplaza ligeramente a lo largo de la órbita.
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„
En la “prefación del Almanaque de 1812 Caldas es todavía más explícito:
Nada influye más, dice Lamarck, en las revoluciones de
la atmósfera que los movimientos de la Luna. La velocidad con que recorre el zodiaco este satélite en 29 días19 ,
que dentro de este periodo estrecho pasa dos veces por
sus equinoccios, por sus límites, y por el cenit de los
pueblos que se hallan dentro de ellos; que ya se acerca o se retira de la Tierra, que unas veces la baña con
su luz, que se la presta a medias, o que se le deniega
enteramente, que dos veces cada día eleva o deprime la
masa inmensa del océano, que tan presto reanima con
su presencia del polo del norte como el antártico; estos
movimientos digo tan variados como veloces trastornan,
modifican, alteran el fluido atmosférico, y hace que se
sucedan los vientos, el granizo, la lluvia, las borrascas, y
la serenidad. Ese sabio meteorologista suspira por observaciones de este género hechas dentro de los trópicos y
en las cercanías de la Línea. Llenemos pues este vacío en
una ciencia que tiene relaciones inmediatas con la agricultura, con las comodidades de la vida y con nuestra
salud (Caldas, 1811, p. 6-7).
En su interacción con Humboldt en la Presidencia de Quito se despertó en
Caldas un interés particular por relacionar a la Luna con los fenómenos meteorológicos. Así que escribió en algún momento del primer semestre de 1802:
El señor barón me ha dicho de la influencia de la Luna sobre el barómetro, descubrimiento debido al ilustre
Mutis. Esta simple noticia ha despertado mis deseos de
llevar un diario para remitirlo a dicho señor, hecho con
escrupulosidad y cuidado; él puede servir de material
para confirmar este importante descubrimiento (Caldas,
1966, p. 298).
Aquí coloca el periodo sinódico, que es el tiempo que tarda la Luna en dar una revolución
en torno a la Tierra con respecto al Sol, y que es, para ser más precisos, de 29,5 días. Para
el contexto, debió haber colocado el periodo sideral, que es el que se referencia con relación
a las estrellas (27,3 días).
19
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Esa intencionalidad se manifiesta en una carta de Caldas dirigida a Mutis
con fecha del 6 de julio de 1802. Allí Caldas le reportó una serie de medidas
barométricas y de temperatura a lo largo de un día, el 1 de julio de 1802, a
intervalos de una hora realizadas en la ciudad de Quito. Con tales datos Caldas infirió la existencia de dos flujos y dos reflujos, uno en el día y otro en la
noche, que parecerían verificarse a iguales distancias del Sol al meridiano. Y
„
más adelante se pregunta: “¿Tendrá el Sol influjo en estas mareas? . Caldas
cree que tales flujos y reflujos en esta ocasión son debidos al Sol y no a la
Luna, y que son la manifestación de una serie de corrientes en la atmósfera
que ocasionan esas mareas. Plantea entonces una estrategia para determinar
la dirección de tales corrientes, si son de oriente a occidente o viceversa, o de
norte a sur o viceversa (Caldas, 2016, carta 70).
Caldas conocía que Mutis tenía algunas hipótesis al respecto y se mostró
respetuoso sobre la preeminencia de ese pensamiento de su protector:
La experiencia nos dirá aún más, y tal vez suministraré hechos seguros y experiencias exactas porque el sabio
Mutis nos dé teoría verdadera de estas mareas. ¡Ojalá
usted se dignase comunicarme sus ideas sobre este bello
punto de la física! Ellas me servirían de guía en mis trabajos, y quedarían absolutamente reservadas, hasta que
usted las publicase (Caldas, 2016, carta 70).
Años después Caldas publicó en varios números del Semanario una serie
de tablas con datos meteorológicos tomados a lo largo de un mes en el Observatorio Astronómico de Santafé. Los datos en referencia son, para cada día del
mes, los valores mínimos y máximos del barómetro, su correspondiente variación diurna, las lecturas de temperatura dadas por un termómetro tanto en el
„
„
“interior como en el “exterior , la cantidad de lluvia caída y una descripción
suscinta del estado del cielo.
„
Adicionalmente están señalados, a lo largo del mes, los “puntos lunares , es
decir, aquellos días en los que se verifican las fases lunares, el apogeo y el perigeo (figura 5.8), el paso de la Luna tanto por la eclíptica como por el ecuador
celeste y la máxima separación de la Luna (máximo valor de su declinación,
es decir, lo que Caldas llama lunisticios), que es boreal si la declinación es
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positiva o austral, si es negativa (figura 5.9). En los datos que presentó para
1810 Caldas incluyó la lectura del higrómetro (i. e., el contenido de humedad
en el aire), pero solo dio un valor de lectura para el barómetro.
PNC
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Figura 5.9. Puntos lunares como los designa Caldas. 1: equinoccio ascendente; 2: equinoccio
descendente; 3 y 4: paso por la eclíptica; 5: lunisticio boreal; 6: lunisticio austral. La órbita
lunar se ha dibujado con una longitud del nodo ascendente de unos 15◦ y su inclinación con
relación a la eclíptica, que es de unos 5◦ , se ha exagerado por propósitos de claridad. Dado
que la línea de los nodos lunar (línea existente entre los puntos 3 y 4) no se mantiene fija
en el espacio, sino que retrograda, la orientación de la órbita lunar como se ha dibujado se
altera con el transcurso del tiempo.

En la tabla 5.2 están descritos los meses en los que Caldas ofreció datos
meteorológicos al igual que el número del Semanario en el que fueron publicados. A partir de 1810 Caldas discriminó los datos meteorológicos en cada
mes de acuerdo con la ubicación de la Luna en la esfera celeste. Si la Luna
está ubicada en el hemisferio norte celeste (i. e., si su declinación es positiva),
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„
titula a la tabla “Constitución boreal de la Luna . En caso de que la Luna
se encuentre en el hemisferio sur (i. e., si su declinación es negativa) titula
„
a la tabla “Constitución austral de la Luna . La Luna, por supuesto, en su
movimiento de traslación en torno a la Tierra se encuentra en cada hemisferio
aproximadamente poco más de trece días. La terminología usada por Caldas
es un reflejo de las ideas propuestas por Lamarck.
Mes y año
Enero de 1808
Febrero de 1808
Marzo de 1808
Abril de 1808
Mayo de 1808
Julio de 1808
Junio de 1808
Enero (días 10-24) de 1810 (†)
Enero (días 24-31) de 1810 (‡)
Febrero (días 1-6) de 1810 (‡)
Febrero (días 6-20) de 1810 (†)
Febrero (días 20-28) de 1810 (‡)
Marzo (días 1-6) de 1810 (‡)
Marzo (días 6-20) de 1810 (†)
Marzo (días 20-31) de 1810 (‡)
Abril (días 1-2) de 1810 (‡)
Abril (días 2-16) de 1810 (†)

Aparición en el Semanario
N.◦ 6 de febrero de 1808
N.◦ 10 de marzo de 1808
N.◦ 14 de abril de 1808
N.◦ 20 de mayo de 1808
N.◦ 23 de junio de 1808
N.◦ 32 de agosto de 1808
N.◦ 51 de diciembre de 1808
Memoria 1, enero de 1810
Memoria 2, enero de 1810
Memoria 2, enero de 1810
Memoria 2, enero de 1810
Memoria 3 (¿?) 1810
Memoria 3 (¿?) 1810
Memoria 3 (¿?) 1810
Memoria 4 (¿?) 1810
Memoria 4 (¿?) 1810
Memoria 4 (¿?) 1810

Tabla 5.2. Datos meteorológicos que Caldas reportó en el Semanario. El símbolo † representa que en ese intervalo de días la declinación de la Luna era positiva (se ubicaba en el
hemisferio norte celeste). El símbolo ‡ indica que en ese intervalo de días la Luna presentaba
declinación negativa (se ubicaba en el hemisferio sur celeste). Nótese que Caldas publicó
primero los datos del mes de julio de 1808 que los del mes de junio.

Capítulo 6
El gran cometa de 1807
6.1.

Introducción

En los tres anteriores capítulos hemos visto cómo Caldas contemplaba la astronomía: para él esta ciencia es un poderoso instrumento supeditado a propósitos
netamente cartográficos, consistente en determinar, con la mayor exactitud que
se pueda, la posición greográfica de un observador. Observar el cielo simplemente por contemplarlo, sin esperar de ello una retribución en términos pragmáticos es, para Caldas, una auténtica pérdida de tiempo, y lo que es peor, no
se está con ello sirviendo a la patria y a suplir las necesidades apremiantes del
Virreinato.
No es de extrañar, entonces, que las observaciones astronómicas realizadas
por Caldas, de acuerdo con lo que se conoce de sus cartas, artículos en el Semanario, cuadernos de notas y diarios de viaje consistan como ya vimos, en
observaciones de eclipses, pasos del Sol y de estrellas por el meridiano, azimuts del Sol en los solsticios y equinoccios, inmersiones y emersiones de los
satélites de Júpiter, pasos de Mercurio por el frente del disco solar, etc., pues
se efectuaron con el propósito exclusivo de fijar latitudes y longitudes lo más
exactamente que se pudiera.
Caldas era consciente de que contaba con un observatorio astronómico que,
al margen de las falencias en su construcción, se constituía para ese entonces
en el mundo, no solo en el más cercano a la línea del ecuador, sino también en
el más alto sobre el nivel del mar. Pero lamentablemente no extrajo provecho
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de tal situación, de modo que habiendo podido hacer, por ejemplo, prospecciones sistemáticas del cielo para descubrir objetos tales como estrellas dobles
y nebulosas, opta por no hacerlo, o al menos lo posterga para algún futuro
lejano. Pero, reiteramos, Caldas no ve que tales actividades netamente científicas, cuyo fruto lo hubiera colocado a él y a la edificación bajo su encargo
en un pedestal de mucho mayor reconocimiento como pionero de tales actividades en el continente americano, pudieran contribuir en algo a la economía
y el mejoramiento del bienestar del país. Prefirió dedicar su valioso tiempo y
esfuerzo a otras ocupaciones más terrenales.
Sin embargo, a finales de 1807 Caldas observó por varias semanas un fenómeno celeste particularmente llamativo y ajeno por completo a la asignación
de coordenadas geográficas del sitio de observación: la aparición del gran cometa de 1807. Puesto que tales observaciones se constituyen más en la excepción
que en la norma, son una oportunidad para aproximarse a las habilidades que
poseía Caldas como observador del cielo, así como un adecuado termómetro
de sus conocimientos astronómicos. Los pocos registros recogidos del cometa
por parte de Caldas y otros observadores neogranadinos constituyen valiosos
documentos de interés tanto histórico como astronómico.
Una gran parte del contenido del presente capítulo fue publicada ya en
Portilla (2017a). Sin embargo, lo que aparece aquí consignado está ajustado al
tono general de la obra y se ha incluido información adicional que complementa
la información que apareció en el referido artículo.

6.2.

El cometa C/1807 R1

El gran cometa de 1807, conocido más propiamente como C/1807 R1, comenzó a observarse en Europa para la segunda semana de septiembre de ese año.
Comúnmente se atribuye la primera observación del objeto a Parisi (Russell,
1852), un monje que lo detectó desde Castrogiovanni, población que con el
tiempo se rebautizó con el nombre de Enna, ubicada en la isla de Sicilia, Italia, el 9,7 de septiembre. El objeto desde tal latitud era apenas visible en el
crepúsculo vespertino, muy bajo sobre horizonte sur-suroccidental. De forma
interesante, por la geometría y orientación de la órbita con respecto a la eclíptica (figura 6.1), el objeto debió ser observado por numerosas personas ubicadas
en el hemisferio sur. Tristemente, de tales observaciones no hay ningún registro.
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Figura 6.1. Posiciones del cometa (C) y de la Tierra (T) con respecto al Sol (S) en un
sistema de coordenadas rectangular eclíptico heliocéntrico donde el eje x apunta hacia el
punto vernal (g) y el plano xy es la eclíptica. Específicamente se muestran las posiciones
relativas del cometa C/1807 R1 y la Tierra para el día 26 de septiembre de 1807. La curva
muestra la trayectoria del cometa, segmentada (antes de pasar por la eclíptica) y continua
(cuando la atravesó).

Casi dos semanas después de la observación de Parisi el cometa fue detectado por el astrónomo francés Jean-Louis Pons (1761-1831) —la persona
que ostenta el título de ser el más grande descubridor de cometas de todos los
tiempos—, quien lo observó el día 21. Ese mismo día se reportaron observaciones hechas por Seth Pease desde Estados Unidos así como de J. C. Thulis
en Francia. El siguiente reporte se realizó cinco días después por parte de un
profesor de matemáticas en la población de Vesoul, en Francia, quien lo observó el 26,8 de septiembre. El día siguiente lo observaron también en Francia
J. Vidal y H. Flaugergues. H. Pigott lo observó en Inglaterra el día 28; H. S.
Huth en Alemania, el día siguiente, y tanto Eule como González lo observaron
desde Alemania y España respectivamente el día 30 (Kronk, 2003).
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La órbita del cometa fue determinada por el gran astrónomo y matemático alemán Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846) con base en cerca de setenta
observaciones comprendidas entre el 22 de noviembre de 1807 y el 27 de marzo
de 1808. Como era costumbre en tales años, Bessel en un principio asumió que
la trayectoria del cometa era una parábola. Sin embargo, los elementos orbitales parabólicos (entre ellos la excentricidad, representada por la letra e, fijada
igual a la unidad) se apartaba ligeramente de algunos puntos observacionales.
Así que Bessel emprendió un trabajo más elaborado: asumió de entrada órbita
elíptica (e < 1), así como tuvo en cuenta las perturbaciones de los planetas
además de aplicar el método de los mínimos cuadrados inventado por su compatriota Carl Friedrich Gauss pocos años atrás. De ese modo la órbita elíptica
hallada por Bessel pudo satisfacer todos los puntos observacionales. El trabajo
valió la pena pues Bessel demostró que el cometa C/1807 R1 era periódico,
de modo que se convirtió en el segundo objeto de tal naturaleza, después del
célebre cometa de Halley, cuya órbita era cerrada. Los elementos orbitales del
objeto reportados por Bessel se encuentran en la tabla 6.1 (Kronk, 2003).
Elemento
Distancia pericéntrica (q)
Excentricidad (e)
Inclinación (i)
Long. del nodo asc. (Ω)
Arg. de lat. del pericentro (ω)
Tiempo del paso por el pericentro (t0 )

Valor
0,646124 (u. a.)
0,995488
63,1762o
269,4837o
4,0970o
19,2389 sep. 1807

Tabla 6.1. Elementos orbitales del cometa C/1807 R1 determinados por Friedrich
Bessel asumiendo órbita elíptica. Las coordenadas angulares están referidas al equinoccio medio y la eclíptica del 2000,0.

De acuerdo con la tabla 6.1, el semieje mayor a del cometa en unidades
astronómicas (u. a.) es, en términos de la excentricidad e y la distancia al
perihelio q:
q
= 143,2012 u. a.,
a=
1−e
siendo su distancia al afelio Q:
Q = a(1 + e) = 285,7562 u. a.,
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y el periodo sideral T , que utilizando la tercera ley de Kepler y asignando una
masa nula del cometa con respecto al Sol, está dado por:
T =√

2π
a3/2 ≈ 1713 años,
GM⊙

√
donde GM⊙ = 0,01721 u. a.3/2 d−1 , siendo G la constante de Cavendish
(G = 6,673 × 10−11 m3 kg−1 s−2 ) y M⊙ la masa del Sol (1,998 × 1030 kg).
De esto último se infiere que el cometa es de largo periodo y solo retornará
al Sistema Solar interior hasta alrededores de 3520.
En lo que se refiere a la morfología del cometa existen varios registros al
respecto. Aquí describiremos dos. El primero de ellos es del astrónomo alemán
Johann Sigismund Huth (1763-1818), quien, como ya se dijo, detectó el cometa
el 29 de septiembre. Él registró que la cola del cometa “estaba situada casi en
la dirección del ecuador... En el reflector el cuerpo del cometa aparecía como
„
una bola perfecta del tamaño de Júpiter con solo una ligera coma . También
comentó que la cola estaba agudamente definida cerca de la coma, pero rápidamente difuminada y era solo de unos 5o de largo con un ancho de unos 0,5o
en su extremo. Reportó también que a comienzos del mes de octubre la cola
se dividió en dos componentes: una recta con un largo de unos 6o y la otra
curvada no tan larga como la primera. Describió el núcleo, para el 1 de octubre, como grande, de color amarillo claro, redondo y claramente delimitado
(Kronk, 2003).
El segundo registro que seleccionamos es del astrónomo, también alemán,
Heinrich Wilhelm Olbers (1758-1840), quien observó que la cola aún seguía
dividida el 20 de octubre, con una separación entre sí de 1,5o . Anotó también
que la componente delgada y recta llegó a alcanzar 10o mientras que la componente curvada era más corta, ancha y brillante, con una longitud de unos
4,5o (Kronk, 2003).
Otros astrónomos europeos, algunos muy notables, también observaron el
cometa y realizaron importantes medidas y anotaciones. Entre ellos están William Herschel (1738-1822), Johann Schröter (1745-1816) y Johann Bode (17471826). El cometa pudo seguir observándose a simple vista durante los meses
de octubre y noviembre, y algunos observadores alcanzaron a verlo sin ayuda
de instrumentos ópticos hasta mediados del mes de diciembre. Para inicios de

222

Capítulo 6. El gran cometa de 1807

1808 el cometa ya tenía una magnitud alrededor de 7 y fue visto por última
vez desde San Petersburgo, Rusia, el 27,87 de marzo (Kronk, 2003).

6.3.
6.3.1.

Observación por parte de Caldas
Las fuentes

Por medio de tres fuentes se sabe que Caldas observó el cometa C/1807 R1.
„
„
La primera es el “número cero del Semanario. Decimos “número cero ya que
propiamente el Semanario se inicia con el número 1 que tiene como fecha de
publicación el 8 de diciembre de 1807 y vería la luz el 3 de enero del año si„
guiente. El “número cero , que fue elaborado el 4 de octubre de 1807, aparece
sin paginación y tiene por objeto principal solicitar el permiso formal para la
impresión de la revista, así como dar a conocer la descripción de los temas y
contenidos que tendrá. Sin embargo, en él el editor incluye una “interesante y
„
curiosa noticia consistente en la aparición de un cometa en los cielos vespertinos de la ciudad (Nieto, 2007, anexo 1).
„
El “número cero es relativamente poco conocido no siendo incluido en trabajos que, en principio tienen por objeto dar a conocer el contenido total de los
artículos del Semanario (Caldas, 1942) o sus obras completas (Caldas, 1966).
Transcribimos a continuación la noticia del cometa tal y como apareció (con
las modificaciones ortográficas pertinentes)1 :
Pareciéndole al editor interesante y curiosa la siguiente
noticia, ha querido publicarla antes de dar principio a
su semanario.
Desde el 23 de setiembre se advirtió al fin de la constelación de la Virgen un cometa, y se comenzó a observar
el 25 en el Observatorio Astronómico de esta capital. El
encargado de este establecimiento D. Francisco Joseph
de Caldas ha comenzado una serie de observaciones, y el
26 fijó el lugar del nuevo astro para 6 hor. 37 min.
17 seg. tiempo verdadero del meridiano del Observatorio: el resultado fue
1

Consultado en Banco de la República (1807).
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Declinación austral...... 1 grad. 53 min. 12 seg.
Ascensión recta...... 217 grad. 57 min. 00 seg.
Longitud geocént...... 7 sig. 6 grad 19 min. 59 seg.
Latitud boreal...... 12 grad. 25 min. 25 seg.
El cuerpo del cometa pareció bastante terminado, y
del diámetro de Marte poco más o menos. Su luz era
rojiza, débil, y como dentro de nieblas. El núcleo estaba rodeado de una atmósfera luminosa prolongada en
abanico hacia la parte opuesta al Sol, y cuya fuerza disminuía por grados insensibles hasta desaparecer. Esta
ráfaga de luz, que puede llamarse barba por preceder al
cometa en su curso era oblicua, y seguía la dirección de
la eclíptica; en fin su longitud pareció de 38 a 40 minutos.
Las observaciones que se han hecho, y que siguen
haciéndose en el Observatorio, nos enseñarán el curso,
distancia, órbita, etc. de este bello cometa. D. Francisco
Joseph de Caldas se propone seguirle hasta su desaparición, e informar al público del resultado de sus trabajos.
Mucho ha sentido este observador no haberlo advertido
antes pero procurará llenar este vacío con las numerosas
observaciones que actualmente ejecuta.
La segunda fuente la constituye una de sus cartas dirigidas a Santiago Arroyo. El 6 de noviembre de 1807 Caldas le escribió:
Es verdad que este astro ha llenado mis momentos ha
más de un mes, y creo no le dejaré hasta su total desaparición. El tiempo falta para calcular todos lo elementos
de mis observaciones; pero las verá con el tiempo. Desde
su aparición ha disminuido constantemente de diámetro
y de luz. La cola que estaba en la inclinación de la eclíptica el 23 de septiembre, está hoy al contrario y vuelta al
Norte. El abanico que formaba se ha dilatado más; esta
es la forma que hoy tiene. Su curso es bien caprichoso;
se vio en Virgo, cortó el ecuador entre el 28 y 29 de
septiembre, pasó al Monte Menelao, tocó en la cabeza
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del Serpentario, y está ahora sobre el dorso de Hércules.
¡Quién sabe dónde desaparecerá!... (Caldas, 1978, carta 115)2.

Una corta mención del cometa está contenida en la carta del 6 de febrero de
1808, también dirigida a Santiago Arroyo, en la que afirma “Mi cabeza padeció
„
con el cometa y ya estoy restableciéndome (Caldas, 2016, carta 120).
La tercera fuente la constituye el número 32 del Redactor Americano del
Nuevo Reyno de Granada 3 , con fecha del 19 de marzo de 1808. Para ese entonces, como vimos, el cometa ya había desaparecido por completo, y por ende,
había dejado de ser noticia. Sin embargo, el editor consideró incluirlo como novedad en razón a que ya disponía de información que provenía del extranjero.
La nota comprende dos partes. La primera consiste en reproducir, al pie de la
„
letra la nota ya publicada en el “número cero del Semanario con excepción
tanto de la nota introductoria como del último párrafo. Sin embargo, no se
alude a que tal texto ya había aparecido en otro periódico y no contiene información adicional de las observaciones que realizó Caldas. La segunda parte
contiene noticias de observación del cometa en observatorios europeos, pero se
da a entender que tal comunicación es una publicación proveniente de Filadelfia con fecha del 29 de diciembre de 1807. Como pie de página hay un dato
interesante por parte del redactor: “Me consta que sin instrumento alguno, y
solo con la simple vista lo percibió desde el diez de septiembre un sujeto de esta
ciudad de Santafé, y también otro en la de Cartagena, según carta remitida de
„
allí .
Es una lástima que a causa del poco conocimiento de la existencia del
„
“número cero del Semanario, la observación de Caldas del día 26 no aparezca
reseñada en las referencias especializadas, tales como Kronk (2003).

6.3.2.

Las coordenadas

Si bien es cierto que Caldas no es el primero en reportar la observación de un
cometa desde el Virreinato de la Nueva Granada —véase Moreno (2005) para
Para esta carta no se ha referenciado el libro más actualizado (Caldas, 2016), en razón de
que tal versión presenta en dicha carta algunos errores de digitación que cambian ligeramente
su sentido.
3
Consultado en Banco de la República (1808).
2
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una descripción de observaciones anteriores—, sí es el primero en reportar las
coordenadas de un cometa para un instante de tiempo dado.
Lamentablemente, y en contradicción con lo que prometió tanto a sus lec„
tores en el “número cero del Semanario como a Arroyo, Caldas nunca publicó,
comunicó o hizo mención del cúmulo de observaciones subsecuentes que realizó
del cometa C/1807 R1 desde finales de septiembre hasta al menos la primera
semana de noviembre de 1807. Algo parecido a un diario o libreta de apuntes
donde anotó tales observaciones no se ha encontrado, y lo más probable es que
haya desaparecido para siempre. De modo tal que, para una discusión rigurosa
de sus observaciones, solo contamos con las coordenadas arriba registradas.
Comparando la información contenida en las fuentes se deduce que Caldas
o, lo más probable, algún otro ciudadano comenzó, a observar el cometa a
partir del 23 de septiembre (se ignora desde qué lugar). Sin embargo, se infiere que solo desde el día 25 Caldas lo comienza a observar propiamente desde
el Observatorio y que solo hasta el día siguiente (26), contando con la instrumentación adecuada, puede determinar su ubicación mediante coordenadas
ecuatoriales y eclípticas. Coincidencialmente, ese día (con exactitud el 26,81
tu) fue cuando el cometa estuvo más cerca de la Tierra, a una distancia de
1,1533 u. a. Tal y como comentamos más arriba, por la fecha de observación
se infiere que Caldas merece ser incluido entre los primeros observadores de
dicho cometa, al igual que se constituye en el más meridional de todos los que
registraron sus coordenadas.
El cometa era visible desde Santafé unos 20 a 30 minutos después de la
puesta de Sol desde los primeros días de septiembre (contando con las propicias condiciones climatológicas). De haber existido alguien alerta, una especie
„
de “centinela del cielo (que Caldas no lo era), era bien posible distinguirlo
desde Santafé en tales fechas muy cerca del horizonte occidental. Recuérdese
que alguien alcanzó a observarlo desde Santafé el 10 de septiembre, apenas
un día después de la primera observación reportada por alguien en el mundo. Agravando el asunto, todo parece indicar que la sociedad santafereña de
ese tiempo no era muy proclive a la observación del cielo. El conocido diario
que llevaba Caballero (1946), de comienzos del siglo xix, en el que registraba
diversidad de aspectos de la sociedad de su tiempo (incluida la anotación de
algunos fenómenos naturales) no contiene información alguna del cometa.
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Caldas establece el tiempo de la observación del 26 de septiembre en tiempo
solar verdadero, que corresponde al ángulo horario del Sol en ese instante,
esto es, H⊙ = 6h 37m 17s . Con ayuda del programa de computador Voyager 4
hemos reproducido el cielo en esa noche. Se reprodujo la bóveda celeste tal
y como estaba para un observador ubicado en unas coordenadas de latitud y
longitud respectivamente de φ = 4o 35′ 46” y λ = 74o 04′ 39” (coordenadas del
Observatorio respecto al elipsoide wgs84), de modo tal que el Sol tuviese un
valor de ángulo horario de 6h 37m 17s . La posición del Sol (referida al equinoccio
y la eclíptica media de la fecha) era:
α⊙ = 12h 10m 43s ,

δ⊙ = −01o 09′ 53”,

de lo que se infiere inmediatamente que el tiempo sideral local era igual a
Hg = 18h 48m 0s . Para tal fecha la ecuación del tiempo es de 8m 36s , así que
el tiempo solar medio para el meridiano del Observatorio Astronómico, fue de
18h 28m 41s . Una descripción de una porción de la esfera celeste como se veía
para un observador en Bogotá puede verse en la figura 6.2. En tal noche, y
relativamente cerca del cometa en el horizonte occidental, se encontraban tres
planetas observables a simple vista: Marte, Saturno y Venus. Pero Caldas solo
menciona al primero, tal vez porque es el que tiene mayor altura.
Para efectos de establecer la posición del cometa se utilizaron sus elementos
orbitales, que están contenidos en la tabla 6.1.
Es curioso que Caldas haya fijado las coordenadas del cometa aun cuando
el cielo no estaba ennegrecido por completo pues en ese instante apenas el
Sol tenía una altura de h⊙ = −9o 23′ y las coordenadas horizontales (azimut
y altura) del cometa eran: A ≈ 265o 39′, h ≈ 25o 33′ . Esto quiere decir que el
cometa aún estaba lo suficientemente alto sobre el horizonte como para ser
observado con facilidad al menos por otros 45 minutos. Probablemente Caldas consideró que más tarde se podría malograr la observación. Ignoramos el
tipo de instrumentación con la que hizo la observación, pero probablemente
fue un telescopio refractor pequeño de la casa Dollond pues se sabe que había
al menos dos en el Observatorio por aquellos años. Caldas debió contrastar
la observación con respecto a un atlas celeste para de ese modo estimar las
coordenadas ecuatoriales. Ignoramos cuál atlas pudo haber sido. En los varios
inventarios de la biblioteca de Caldas que se encuentran en Hernández de Alba
4

De la empresa Carina Software.
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(1986) —y un tanto más simplificado en Díaz (1997)— no aparecen registrados
atlas celestes, lo que dice muy poco en realidad, ya que Caldas pudo llevarlos
consigo cuando salió de Santafé o fueron sujetos a la destrucción o al robo
cuando ingresaron violentamente las tropas de Simón Bolívar (1783-1830) al
Observatorio en la toma de la ciudad en diciembre de 1814.
Corona boreal

Ecuador celeste

ca

ipti

Ecl

La serpiente

Marte
La balanza

Boyero

C
Saturno

Venus
La virgen
Horizonte

Occidente

Horizonte

Sol

Figura 6.2. Posición del cometa (C) en el horizonte occidental para un observador ubicado
en Santafé de Bogotá a las 18h 28m 41s (tiempo solar medio referido al meridiano del Observatorio Astronómico) del día 26 de septiembre de 1807. El horizonte, que se ha descrito
como una curva continua ondulada, no representa el horizonte real.

Las cartas celestes bien pudieron haber sido el atlas celeste de Flamsteed
(Fortin, 1776), o el de Bode (1801) o incluso ambos. Humboldt en su estadía en
Quito le recomendó a Caldas la adquisición del primero (Díaz, 1997, p. 259) y
es posible que así lo hiciera. Y de haber sido el Uranographia, Caldas contaba
entonces con uno de los mejores atlas con que los astrónomos podían poseer
en aquel tiempo.
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En la tabla 6.2 están registradas en notación moderna las coordenadas ecuatoriales y eclípticas que dedujo Caldas cuando ubicó la posición del cometa en
sus cartas. Simplemente como aclaración, la longitud eclíptica, como la reportó
„
Caldas en el “número cero del Semanario, aparece, como ya vimos, así: 7 sig.
6 grad 19 min. 59 seg. Quiere decir que el cometa se encontraba a una longitud de 7 × 30o + 6o 19′ 59′′ = 216o 19′59′′ ya que cada signo zodiacal (contado a
partir del punto vernal y sobre la eclíptica) se asumía con una extensión de 30o .
Coordenadas
δ
α
λ
β

Valor
−01o 53′ 12′′
14h 31m 48s
216o19′ 59′′
12o 25′ 25′′

Tabla 6.2. Coordenadas ecuatoriales y eclípticas reportadas por Caldas en el instante
6 hor. 37 min. 17 seg., tiempo verdadero del meridiano del Observatorio el 26 de septiembre
de 1807.
Algo que puede desprenderse de los valores que calculó Caldas es que, al
ser extraídas de las cuadrículas de un atlas (como cualquiera de los dos citados arriba), no pueden aparecer al segundo de arco pues no es posible derivar
las coordenadas a ese nivel de detalle a partir de tales cuadrículas. A lo sumo pueden derivarse las coordenadas al minuto de arco. Adicionalmente, todo
parece indicar que tanto el par ecuatorial —ascensión recta (α), declinación
(δ)— como el par eclíptico —longitud eclíptica (λ), latitud eclíptica (β)—
los dedujo cada uno por aparte. Tal procedimiento se puede hacer sin mayor
inconveniente, dado que los atlas en aquellos años disponían de cuadrículas
apropiadas tanto sobre el ecuador celeste como sobre la eclíptica.
Ello explica por qué, desde el punto de vista de alguien familiarizado con la
astronomía de posición, los valores de la tabla 6.2 difieren de las coordenadas
eclípticas que se podrían calcular a partir de las coordenadas ecuatoriales (tomando un valor específico de la oblicuidad de la eclíptica5 ) o viceversa. Como
es bien sabido, bastaría con extraer un solo par coordenado a partir del atlas
5

Que para 1807 era de ǫ = 23o 27′ 53′′ (Farrar, 1827).
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y calcular, con las ecuaciones de la trigonometría esférica, el otro par. Pero
Caldas opta por no hacerlo así, lo que a la postre generó valores que no son
equivalentes. A manera de ejemplo, si se desea calcular la longitud eclíptica
a partir de los valores de ascensión recta y la declinación dados por Caldas y
utilizar la expresión (Portilla, 2009):


sen δ sen ǫ + cos δ cos ǫ sen α
−1
λ = tan
,
cos α cos δ
es preciso, para tener el valor de λ que reporta Caldas, utilizar un valor de
ǫ = 22o 43′ 45′′ , el cual es demasiado bajo. En cambio, si se utiliza el valor de
ǫ = 23o 27′53′′ se obtiene un valor de λ = 216o12′ 18′′ , el cual es unos 7,5′ más
bajo que el obtenido por Caldas.
Al dejar al margen aspectos tales como la incertidumbre en el uso apropiado
de las escalas de tiempo, así como el desconocimiento de la fecha del equinoccio
de referencia del atlas que usó Caldas, introducir los elementos orbitales del
cometa contenidos en la tabla 6.1 en el programa Voyager 4 y reproducir las
coordenadas ecuatoriales del objeto correspondientes al instante 6 hor. 37 min.
17 seg. del 26 de septiembre de 1807 de tiempo verdadero del meridiano del
Observatorio, tal programa arroja lo siguiente: α = 14h 31′ 21′′ , δ = −01o 55′ 38′′
(equinoccio instantáneo de la fecha), lo que indica un error cercano a los seis
minutos de arco en ascensión recta y menos de dos minutos en declinación.

6.3.3.

Trayectoria sobre la esfera celeste

Con relación a la información contenida en la carta del 6 de noviembre dirigida
a Arroyo, lo que narra Caldas sobre la ubicación del cometa a finales de septiembre y hasta el 6 de noviembre se corresponde con los hechos. En efecto, es
posible constatar a través del programa Voyager 4 que la cola del cometa para
la noche del 23 de septiembre tiene un ángulo pequeño con relación a la dirección de la eclíptica (asumiendo que la cola está en una dirección opuesta al Sol).
El paso por el ecuador celeste se verificó el 28 de septiembre aproximadamente
a las 18h 23m tiempo local medio con relación al meridiano del Observatorio.
Para inicios del mes de octubre, el cometa comenzó a aumentar en declinación.
„
El comentario de que pasó por el “Monte Menelao se explica en razón a
que algunos autores entendían como una pequeña constelación con tal nombre a un sector de lo que modernamente son regiones de las constelaciones
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Corona boreal

05−11
31−10

Serpiente
26−10
21−10
Hercules
16−10
Boyero

11−10
06−10
Serpentario

Virgen
01−10

Ecuador
26−09
Libra

Figura 6.3. Trayectoria del cometa C/1807 R1 (curva en negrilla) desde el 26 de septiembre
hasta el 5 de noviembre de 1807. Solo se muestra la dirección de la cola (opuesta al Sol)
en tales fechas extremas. Los límites de las constelaciones son los actualmente utilizados.
La longitud asignada para la cola cumple un propósito ilustrativo y no refleja la verdadera
magnitud reportada por algunos observadores europeos.

del Boyero y Serpiente. Con el tiempo dicha denominación pasó a desuso. El
hecho de que el Uranographia registre tal constelación6 apoya la tesis de que
Caldas contaba con uno de tales ejemplares. En la figura 6.3 se puede observar
la trayectoria del cometa calculada por el programa Voyager 4 entre las fechas
que comentó Caldas en su carta del 6 de noviembre a Arroyo.
Si hemos de creer en el testimionio de Caldas, y nada nos hace pensar que
no debemos hacerlo, él terminó reuniendo un número importante de observaciones astronómicas del cometa desde finales de septiembre al menos hasta
6

El atlas de Flamsteed no la registra.
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inicios de noviembre. Ello le demandó un gran esfuerzo que incluso llegó a
pagar con detrimento de su salud. Sin embargo, tenemos serias dudas de que
Caldas hubiese tenido los conocimientos necesarios para determinar la órbita
del cometa. Nada en los escritos que le sobreviven indica un dominio de la
mecánica celeste que le permitiera obtener los parámetros orbitales y de ese
modo conocer la forma de la órbita.
Determinar una órbita parabólica a partir de varias observaciones implica
cierta dificultad matemática (Portilla, 2018). El procedimiento más cómodo
y relativamente sencillo propuesto por el astrónomo alemán Heinrich Olbers
(1758-1840) vio la luz en 1797, pero es poco probable que Caldas lo conociera.
Y si lo hubiera conocido, muy probablemente no lo hubiera podido entender,
dado el escaso conocimiento matemático del payanés, ya que es casi seguro que
no dominaba el cálculo diferencial o integral. Lo cierto es que cuando tuvo a su
entera disposición el Semanario (a inicios de 1809), y en principio bien podía
allí escribir lo que quisiera, nunca publicó el resultado de las observaciones
subsecuentes del cometa ni volvió a comentar sobre él jamás.
„
El hecho de que en el “número cero del Semanario haya prometido a sus
lectores nuevas observaciones, así como el conocimiento de la órbita, sugiere
que tales palabras son más bien una reacción precipitada y emotiva frente a
„
su “descuido en no haber sido el primero en advertir el cometa. Solo de ese
modo se explica que Caldas, a manera de ofrecimiento de disculpas, mencione
que “mucho ha sentido [. . .] no haberlo advertido antes pero procurará llenar
„
este vacío con las numerosas observaciones que actualmente ejecuta . Para una
„
persona que era conocida en la ciudad como “el astrónomo (ver, por ejemplo,
Caldas, 2016, carta 151) y dado que era bien consciente de que había santafereños que lo veían con recelo y envidia (Caldas, 2016, carta 107), pensó que
la promesa de un enorme cúmulo de observaciones en el futuro era la mejor
manera de resarcirse, al menos hasta que, como es lo usual, las cosas pasaran
al olvido.

6.3.4.

¿Por qué una cola tan corta?

En cuanto a la forma del cometa Caldas comentó que su diámetro era similar
„
al de “Marte poco más o menos . Probablemente le pareció que en brillo fueran
semejantes ya que la magnitud del planeta rojo era en ese momento de 1,2 y
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observadores en Europa estimaron la magnitud del cometa para finales de septiembre entre 1 y 2. Caldas observó que el cuerpo del cometa pareció bastante
terminado, lo que está de acuerdo con la observación de varios astrónomos
„
europeos. Por lo demás, Caldas describió en el “número cero del Semanario
el reporte usual típico de un cometa, detallando su coma y la cola (aunque no
utilizó tales términos). Esta última la describió en dirección hacia la eclíptica
y contraria a la del Sol. También la delinió como una “ráfaga de luz, que puede
„
llamarse barba por preceder al cometa en su curso . Quiere decir con ello que
la cola del cometa está en una dirección tal que va precediendo (aunque no
exactamente) el camino que describe sobre el cielo.
Sería además interesante examinar el original de la carta dirigida a Arroyo del 6 de noviembre. Las palabras: “El abanico que formaba se ha dilatado
„
más; esta es la forma que hoy tiene hacen pensar que en la margen de las
mismas se encontraba un dibujo de la forma de la cola y que en la obras que
han reproducido las cartas conocidas de Caldas no lo han incluido. También
„
es posible que lo que quiso decir es que la forma de la cola era en “abanico .
Ahora, lo que no se entiende bien es el valor que Caldas asignó a la longitud
„
de la cola: de 38 a 40 minutos (∼ 0,7o ). Es cierto que en ese “número cero no
utiliza el término cola como tal pues en su lugar utiliza “atmósfera luminosa
„
„
„
prolongada en abanico así como también “ráfaga de luz y “barbas . Tampoco
utiliza el término coma. Pero si se refiere a esta, sería un valor desusadamente
alto para su tamaño. Así que lo más probable es que se refiera en efecto a la
cola. Pero entonces cabe la pregunta: ¿por qué asignó un tamaño tan corto a
la extensión de la cola? Se sabe que para finales del mes de septiembre varios
observadores europeos estimaron una longitud de la cola que es unas diez veces
más grande que lo que reportó Caldas.
Como solo se dispone de ese dato observacional del 26 de septiembre, y como tal observación se hizo todavía con luz crepuscular, se infiere que es posible
que tuviera dificultades en observar adecuadamente la verdadera longitud del
cometa por falta de contraste. Si esto es cierto, se deduce que no pudo observar el cometa pocos minutos después, pues eso le hubiera permitido observar
la verdadera longitud de la cola. Por demás, la falta de contraste no pudo
deberse a la luz proveniente de la Luna, ya que para el momento en cuestión
esta se encontraba por debajo del horizonte, con una altura cercana a los −60o .
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El reporte que hace Caldas de una cola tan corta para el cometa es inusual.
Eso, aunado a que el objeto apenas se percibiera en Santafé hasta el 23 de septiembre (excepto la observación que se reportó el 10 de septiembre), cuando, al
menos teóricamente, era posible observarlo desde varios días antes, sugiere algún tipo de dificultad en la observación, al menos hacia el horizonte occidental.
Los observadores en Europa en esa última semana de septiembre atestiguan
una observación de la cola del cometa que por su extensión y tamaño muy
difícilmente podía pasar desapercibida.
Igualmente diciente es que Caldas en su carta a Arroyo, en la que sí habla
„
de “cola propiamente, no menciona la división de esta en dos. Eso, como vimos, comenzó a observarse en Europa desde inicios del mes de octubre; pero
Caldas, que desde finales del mes de septiembre lo observó —presumiblemente
de forma continua hasta al menos el 6 de noviembre—, no comentó nada en
absoluto con relación a tal hecho. De haber Caldas observado tal fenómeno
por su espectacularidad y relativa rareza muy difícilmente lo hubiera pasado
por alto en comunicación con su amigo.
Todos estos detalles implican algún grado de dificultad en la observación
de la cola en todo su esplendor, en una época anterior a la presencia de luz
artificial eléctrica, lo que puede sugerir la ocurrencia de algún fenómeno que
estaba sucediendo en el cielo en los atardeceres santafereños, que estorbaba e
impedía la adecuada observación del objeto. Algo que bien podría ser una nube
de polvo (aerosol estratosférico), una bruma recurrente o el humo proveniente
de incendios forestales masivos.
La posibilidad de la existencia de una erupción volcánica que diera lugar a
un brillo crepuscular (twilight glow ) que dificultó la observación astronómica
no puede descartarse dado que un fenómeno de tal naturaleza se dio unos quince meses después, en diciembre de 1808 (Guevara-Murua, 2014). A tal suceso
se le denomina la erupción desconocida pues se ignora con exactitud cuándo y
en dónde ocurrió. El mismo Caldas reportó en el Semanario los efectos de esa
supuesta erupción. En efecto, allí escribió:
Desde el día 11 de diciembre del año último se comenzó
a observar el disco del Sol desnudo de irradiación y de
aquella fuerza de luz que impide mirarlo con tranquilidad y sin dolor. El color de fuego que le es natural se ha
cambiado en el de plata, hasta el punto de equivocarlo
muchos con la Luna. Este fenómeno es muy notable al
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nacer y principalmente al ponerse este astro [. . .] En las
cercanías del horizonte se ha visto teñido de un color de
rosa muy ligero, de un verde muy claro o de un azulado
gris que se acerca al del acero. Se ha sentido generalmente en las mañanas un frío pungente y muy superior
al que exigen la altura y posición geográfica de esta capital [. . .] Toda la bóveda del cielo se ha visto cubierta
de una nube muy ligera, igualmente extendida y transparente. [. . .] Las estrellas de primera, de segunda y aún
de tercera magnitud se han visto algo obscurecidas, y
absolutamente han desaparecido las de cuarta y quinta,
a la simple vista del observador. Este velo ha sido constante tanto de día como de noche [. . .] Este fenómeno se
ha observado en Pasto, en Popayán, en Neiva, en Santa
Marta, en Tunja y seguramente en toda la extensión del
Virreinato [. . .] Algunos han creído que este fenómeno es
único, extraordinario y casi fuera de las leyes comunes
de la naturaleza, y el vulgo sencillo lo ha tomado como
indicio seguro de grandes calamidades. ¡Cuántos me han
consultado y a cuántos he tenido que serenar! (Caldas,
1966 pp. 355-356)7.

Es posible, entonces, que un fenómeno semejante, pero de menor intensidad hubiese tenido lugar unos quince meses antes, lo que podría explicar varios
aspectos inusuales de la observación del cometa realizada por Caldas.
Una opción más probable es que aquello que impidió la observación adecuada del cometa sea el conjunto de nubes, al parecer perennes, que se formaban
encima del lugar del salto del Tequendama. Tal cascada está ubicada en el
municipio de Soacha, Cundinamarca, y se forma por la caída abrupta de unos
150 metros del cauce del río Bogotá. El salto, ubicado a unos 24 km en línea
recta del centro de Bogotá, posee un azimut, visto desde el Observatorio Astronómico, de unos 264o . Una fuente relata cómo era de intensa la formación
de las nubes sobre el salto hace dos siglos. Humboldt, que estuvo en Santafé en 1801, escribe que visto desde allí “el punto donde está situado el salto
[. . .] se distingue claramente sobre el horizonte por las espesas nubes que lo
7

Caballero (1946) no registra nada de esto en su diario.
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„
cubren constantemente (Humboldt, 1982, p. 52,a). Y más adelante: “Yo he
visto cascadas más ricas en agua y sin embargo, nunca observé sobre ninguna
„
un nubarrón tan permanente y espeso sobre el Tequendama (p. 68,a).
Desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre, las fechas más
propicias para observar con mayor esplendor el cometa, el azimut del objeto
visto desde el Observatorio Astronómico osciló desde un valor de 250o hasta
uno de 280o, esto es, una o dos decenas de grados alrededor del punto donde se
ubica el salto del Tequendama. Si existió durante ese intervalo de tiempo una
acumulación de nubes sobre la región del salto, en particular del tipo cirrus
a alturas superiores a los 6 km, para observadores en Santafé el espectáculo
del cometa con su cola alargada resultaría particularmente atenuado. Lamentablemente la no existencia de reportes de observadores en otras zonas del
Virreinato impide arrojar mayor luz sobre el asunto.
Por último, hay una opción adicional que habría que tener en cuenta. Y es
que Caldas adoleciera de algún tipo de problema visual. Uno de sus connotados
biógrafos comenta que en los tiempos en los que estuvo enfermo en Popayán,
tan pronto como regresó de su grado de bachiller en Derecho, “tenía prohibida
cualquier lectura seria o cualquier tipo de trabajo que implique [sic] esfuerzo
„
mental . Bien pudo afectarlo también
La miopía, pues en más de una oportunidad señala tener
dificultad para ver de lejos y requerir lentes para ello; sin
embargo, las lentes cóncavas a que hace mención y que
requiere para ver de lejos bien pueden ser parte de sus
instrumentos, dado que la miopía no figura en su iconografía ni en los recuerdos personales de sus biógrafos
más inmediatos (Díaz, 1997, p. 47).

6.4.

¿Y el gran cometa de 1811?

Si bien es cierto que el cometa C/1807 R1 fue un espectáculo visual muy notorio para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de observarlo, el más
sobresaliente que se pudo observar en tiempos de Caldas fue el gran cometa de
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1811 (C/1811 F1). El cometa fue visible a simple vista por más de nueve meses,
desde mediados de abril de 1811 hasta enero de 1812, siendo particularmente
brillante durante el mes de octubre.

Hercules

Dragon

Coronal boreal

C

Boyero

Osa menor

Figura 6.4. Posición del cometa C/1811 F1 (C) el día 13 de octubre de 1811 a las 18h
46m 0s (de tiempo solar medio referido al meridiano 75 oeste) visto desde Santafé. La línea
inferior continua representa el horizonte y los números en ella representan valores de azimut.
Las fronteras entre las constelaciones (líneas segmentadas) son las actuales.

Por la época de la aparición más notoria de este cometa las cosas para
Caldas habían cambiado sustancialmente. Los sucesos del 20 de julio obligaron a colocar las labores científicas de la colonia rebelde en un plano inferior.
A inicios de 1810 el poder Ejecutivo tomó la decisión de declarar la cesación
temporal de las actividades de la Expedición Botánica, y para mediados de
1811 el Semanario había dejado de emitirse. Para agosto de 1811 sabemos
„
que Caldas está dedicado al “estudio de la fortificación y la artillería (Caldas,
2016, carta 160), y para noviembre de 1811 en carta a Manuel Arboleda afirma
que en las mañanas se ocupa en “planos de fortificación para la seguridad de
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„
Cundinamarca y que le escribirá a varios astrónomos y científicos europeos.
Sin embargo, no dice sobre qué temas quiere conversar con ellos (Caldas, 2016,
carta 211).
Lamentablemente no hay ninguna mención del cometa. Ni la hay en las
otras cuatro cartas que se conocen de Caldas redactadas en ese año, ni en ninguna otra. Tampoco Caballero (1946) registra la aparición del objeto. Inmerso
en sus nuevas actividades como ingeniero militar, Caldas debió haber visto
el cometa, el cual era fácilmente observable desde la latitud de Santafé poco
después de la puesta de Sol en el horizonte noroccidental (figura 6.4).

Capítulo 7
Caldas y el Observatorio
Astronómico
7.1.

Introducción

El presente capítulo tiene por objeto exponer la relación de Francisco José de
Caldas con el antiguo Observatorio Astronómico de Santafé, conocido en la
actualidad como el observatorio de Mutis o más propiamente como la “sede
„
histórica , dependiente del Departamento Observatorio Astronómico Nacional, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Sede Bogotá de la Universidad
Nacional de Colombia. La edificación pervive como el único edificio en pie en el
espacio entre dos de las instituciones que poseen el poder político de la nación:
el Capitolio Nacional y el Palacio de Nariño. El Observatorio, poseedor de una
arquitectura poco corriente, si se compara con el resto de las edificaciones de la
antigua Santafé, es testigo de una época en la que el Imperio español invirtió,
en la etapa agónica del periodo colonial, significativos recursos en financiar y
patrocinar verdaderos institutos científicos, los primeros en suelo americano.
No es exagerado afirmar que la existencia de tal edificación no hubiera tenido lugar sin la aparición de Caldas. Este surge en un momento clave en el que
el director de la Expedición Botánica, José Celestino Mutis, ya en su ancianidad y sorprendido con los comentarios halagüeños de un viajero extranjero,
no injustamente etiqueteado de zalamero, decide, con la aparición del payanés,
dedicar un esfuerzo al cultivo de la astronomía, anulada por el empeño casi
exclusivamente volcado al interés del estudio de la botánica, y en menor grado
239
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a la zoología. Tal esfuerzo se traduce en la decisión y planeación, un tanto
„
apresurada, de erigir ese “templo dedicado a la musa Urania.
Examinaremos inicialmente aspectos de contexto necesarios para comprender el surgimiento de la Expedición Botánica, lo que se hará en la sección
7.2. Posteriormente, en la sección 7.3, se describe la adscripción de Caldas
a la Expedición Botánica. Luego la sección 7.4 describe cómo Mutis decidió
emprender la construcción de un observatorio astronómico y expone algunos
aspectos relacionados con la arquitectura de la edificación. La sección 7.5 expone las tareas que emprendió Caldas en el observatorio, la sección 7.6 comenta
las actividades del payanés relacionadas con el periodismo y el activismo político, y finalmente, la sección 7.7 se dedica a describir a los ayudantes, discípulos
y su inmediato sucesor en el Observatorio.

7.2.

La Expedición Botánica

La Expedición Botánica en el Nuevo Reino de Granada fue un proyecto del
Imperio español surgido a finales del siglo xviii motivado por las políticas utilitarias y progresistas de los reyes de la casa de Borbón. Esta dinastía había
llegado a ocupar la corona española al resultar vencedora de un sangriento y
prolongado conflicto, llamado Guerra de Sucesión Española, que se originó por
el interés de varias potencias europeas en ocupar el trono vacante español resultado de la incapacidad del rey Carlos II (último rey de la casa de Hasburgo)
para dejar un sucesor. De modo que al despuntar el siglo xviii, un francés,
Felipe V, nieto de Luis XIV, sería el encargado de dar nuevos y renovados
vientos a España y sus colonias.
Con el correr de los años, los hijos de Felipe V, tanto Fernando VI como
Carlos III, contemplarían cómo la España bajo su mando no era inmune a la
difusión de un movimiento intelectual gestado fundamentalmente en Francia
(y en menor medida en Inglaterra, Escocia y Alemania) en la segunda parte
del siglo xvii. Conocido como Ilustración, era el resultado de la maduración
de distintas actividades intelectuales derivadas de los trabajos científicos de
Johannes Kepler, Galileo Galilei e Isaac Newton, solo por citar los personajes más conocidos, así como de pensadores y filósofos como René Descartes,
Baruch Spinoza, Blaise Pascal y Gottfried Leibniz. Tal maduración consistió
en utilizar, fomentar y propagar el conocimiento adquirido con el propósito de
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erradicar la ignorancia, la superstición y el autoritarismo en todas sus formas,
y de ese modo, procurar un mejor nivel de vida de la población en general. Tal
movimiento se ve reflejado en la difusión del conocimiento, la elaboración de
la Enciclopedia, la fundación de sociedades y academias científicas y la proliferación de periódicos y revistas.
Dentro de los jóvenes que crecen en ese clima renovador y ansioso por el
aprendizaje está el gaditano José Celestino Bruno Mutis (1732-1808). Si bien
es cierto que sus estudios superiores son en medicina, tras lo cual obtiene un
diploma que lo acredita como médico, manifiestó también una notable inclinación por las ciencias naturales, en particular por la botánica, la zoología y
la astronomía. En Madrid ejerció como médico así como impartió docencia en
anatomía; aunque elegido conjuntamente con otros jóvenes españoles para ir a
estudiar al extranjero y profundizar así en sus no pocos conocimientos, prefirió
aceptar el ofrecimiento del recién nombrado virrey del Nuevo Reino de Granada, don Pedro Messía de la Cerda (1700-1783), como su médico personal,
y acompañarlo, en consecuencia, a las exóticas y remotas tierras del norte de
Suramérica.
El virrey Messía y su joven doctor contemplaron el Nuevo Mundo en noviembre de 1760. Con el correr de los años el primero regresaría a España;
el segundo no lo haría nunca. Pero en el silvestre y atrasado Virreinato de la
Nueva Granada, Mutis llegaría a alcanzar una avanzada edad, sus conocimientos y astucia lo convertirían en un hombre con las necesidades básicas mucho
más que satisfechas, y ya cuarentón, abandonaría su condición de laico para
convertirse en sacerdote.
Su decisión de radicarse del todo en América convirtió a Mutis a la postre
en el padre de la ciencia y la medicina en el país. La región vivía en un estado de ignorancia y descuido intelectual tan deplorable que bastó su actividad
febril, inquieta y progresista para colocar los cimentos del pensamiento crítico
y renovador en la Nueva Granada.
Sin duda Mutis es el exponente más visible y denodado de la Ilustración
en el Virreinato (Pacheco, 1975). Y como buen exponente de esta corriente,
abogaba por un estudio juicioso de la naturaleza, no solo para satisfacer la
curiosidad intelectual sino para lograr un mayor desarrollo económico, el fortalecimiento de la estructura y presencia del Estado y, en últimas, incrementar
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la prosperidad y el bienestar de la población en general. De manera que Mutis,
con su amplio conocimiento en medicina y en ciencias naturales, vislumbró que
la casi inexplorada región en la que habitaba bien podía ser objeto de investigación, y que ello no solo redundaría en la generación de nuevas fuentes de
ingresos, sino que le permitiría entrar en contacto con científicos de renombre
en Europa. En particular, su abundante intercambio epistolar con Carl von
Linneo (1707-1778) le grangeó con el tiempo el respeto y la admiración tanto
en el Nuevo como en el Viejo Continente.
Tan pronto como puso el pie en Cartagena, Mutis, ante la vastedad de
recursos naturales que reventaba ante sus ojos, propuso al Rey la realización
de una expedición. Volvió a proponer la idea tiempo después, ya radicado en
Santafé, sin obtener éxito. El tiempo trancurrió para el gaditano ocupado en
ejercer la medicina, la cátedra universitaria y las investigaciones mineras y
botánicas. Para 1772 el protector virrey Messía, ya preparando su viaje de
retorno a la Península, redactó una completa memoria en la que consignó los
logros de su gestión. Abogaba además por que a Mutis, dado su enorme interés
hacia la botánica, se le financiara de forma oficial una investigación dedicada
a realizar un inventario general de especies vegetales en el Nuevo Reino de
Granada. Pero nada quedó definido y Mutis, dedicado a sus intereses mineros y botánicos (principalmente la búsqueda de quinas), optó por residir unos
años en Ibagué. Las cosas cambiaron en 1782, cuando el arzobispo Antonio
Caballero y Góngora (1782-1789) fue nombrado además virrey ante la repentina muerte del recién nombrado Juan de Torrezar Díaz Pimienta (¿?-1782).
Caballero poseía un espíritu progresista y pensó que la expedición botánica
que se había puesto en marcha en 1777 en el Virreinato del Perú bien podría
superarse holgadamente en el virreinato bajo su mando si se contaba con el
talento y la reputación de Mutis.
Así que el arzobispo-virrey, a comienzos de 1783, bajo su propia iniciativa
y contando con el respaldo de Mutis, quien elaboró un programa científico,
solicitó a la metrópoli la aprobación de un plan conducente a la realización de
una expedición botánica para evitar “la humillación de que forasteros viniesen
a enseñarnos los tesoros de la naturaleza que se encuentran ante nuestros pro„
pios ojos (Schumacher, 1984, p. 59).
Seis meses después el Consejo de Indias da a conocer el deseo del Rey de
que la Expedición Botánica propuesta por el Virreinato de la Nueva Granada
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se realice a la mayor brevedad y asigna los recursos necesarios que ello requiera. El 1 de noviembre Caballero y Góngora recibió una cédula real en la que a
Mutis “se le nombra como botánico y astrónomo real de una expedición para
„
la Suramérica septentrional, bajo la dirección suprema del arzobispo-virrey
(Schumacher, 1984, p. 61). Se suponía, entonces, que el plan científico propuesto por Mutis debía seguirse con escrúpulo y las arcas reales tendrían que
suministrar los libros y los instrumentos botánicos y astronómicos que demandaba la empresa. Sin embargo, los instrumentos astronómicos que el rey
adquirió para la Expedición se perdieron en un naufragio, lo que obligó a renovar su adquisición (Arias de Greiff, 1993a, p. 65).
La Expedición Botánica tuvo como centro de operaciones en sus primeros
siete años de funcionamiento a la población de Mariquita (Tolima). Mineros,
geógrafos y pintores fueron vinculados a las labores. De allí saldrían reiteradamente hacia Madrid informes y envíos consistentes en aceites, barnices, resinas,
maderas, piedras preciosas, especies de quinas, hierbas y frutas exóticas. Pero
ya para mediados de 1789, con el paso de los sucesivos virreyes, se vio que
era necesario trasladar a Mutis a Santafé y optimizar en lo posible el funcionamiento de esta empresa científica, que ya era vista como poco productiva
puesto que no se veía aún la emisión de una publicación que permitiera conocer los resultados de los esfuerzos y justificar así los enormes costos que hasta
entonces había acarreado.
De modo que a fines de 1791 la Expedición se trasladó a Santafé. El italiano
Domingo Esquiaqui (1740-1820), infatigable y notable arquitecto e ingeniero,
reformó una edificación ubicada en la calle de la Carrera para que sirviera de
nueva sede del centro de operaciones de la Expedición. La edificación, dotada
de grandes espacios, era una casona de dos pisos ubicada en lo que es hoy la
esquina noroccidental de la carrera Séptima con calle Octava. La Casa de la
Botánica, o sencillamente la Botánica (como se le conocía en Santafé), llegó a
funcionar de facto como un instituto de investigación, con numeroso personal
adscrito1 hábilmente entrenado en conocimientos de botánica, zoología y mineralogía, además de contar con connotados artistas (pintores)2 . Por si fuera
poco la casa albergaba una biblioteca muy surtida, que Humboldt llegó
En García (1805, pp. 64-68) puede contarse un número superior a cuarenta personas
entre funcionarios y alumnos.
2
Caballero (1946, p. 90), menciona en su diario que en octubre de 1811, al nacer en
„
Santafé una pareja de siameses, fueron llevados a “la botánica para que los retratasen .
1
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a comparar con las mejores de Europa. Pocos años después de culminada la
guerra de Independencia de España, la casa fue el primer hogar del Museo Nacional y su biblioteca, conjuntamente con los libros expropiados a los jesuitas,
sería el germen de la Biblioteca Nacional.
Mutis continuó ejerciendo el control de todos los frentes de la Expedición,
aunque el paso de los años lo fue convirtiendo en un ser cada vez más solitario y hermético. Pero ello no impidió que cultivara, fomentara y patrocinara
el aprendizaje de jóvenes talentosos, de la estatura de Pedro Fermín de Vargas (1762-1811) y José Antonio Zea (1766-1822). Sin embargo, la obsesión de
Mutis por el perfeccionismo hizo que fuera aplazando indefinidamente la publicación de lo que se esperaba fuera su Magnum opus: la Flora de Bogotá.
Pero esta nunca salió a la luz. Aunque hubo otras expediciones botánicas (en
el Virreinato del Perú, en la Nueva España, en Cuba y en las Islas Canarias),
la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada fue la que más tiempo
estuvo activa, la que tuvo su propia escuela de dibujo y la que más gastos
produjo. Sin embargo, en cuanto a producción académica se refiere fue la que
menos resultados generó. Lamentablemente Mutis concentró los esfuerzos en
la elaboración de acuarelas —probablemente las más hermosas existentes en
el mundo— y descuidó la redacción de manuscritos que las explicaran. Por
ello, a pesar del tiempo y los gastos invertidos, la Expedición terminó limitada a una “simple expedición florística de una parte reducida del territorio
„
colombiano (Díaz, 2000, p. 44). Caballero (1980, p. 174), es igual de incisivo y
directo: “Fuera de producir un torrente de dibujos preciosistas, deliciosamente
decorados [. . .] Mutis pierde su tiempo —digámoslo con reverente franqueza—
en investigaciones y ensayos que resultaron a la larga frustrados [. . .] no son
Mutis ni sus discípulos de esa clase de sabios que dan un empujón decisivo al
„
avance de la ciencia mundial .

7.3.

Caldas aparece en escena

En el segundo semestre de 1796 un joven payanés de visita en Santafé observaba en las iglesias con curiosidad y reverencia extrema a un anciano huraño
„
a quien todos consideraban el “oráculo del reino (Caldas, 2016, carta 65).
Caldas sabía que Mutis era nada menos que el astrónomo real y había enseñado en su momento las nuevas teorías astronómicas que colocaban al Sol en
el centro del universo y relegaban a la Tierra a ser un simple planeta más.
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Audacia esta que le había granjeado la firme oposición y enemistad de las facciones más retardatarias del clero. Sin embargo, la timidez de Caldas, aunada
a su condición de simple aficionado a las ciencias, evitó que entrara en esos
meses de 1796 en contacto con alguno de los miembros más prominentes de
la Expedición ni mucho menos con Mutis3 . Pero debió indagar lo suficiente
como para darse cuenta de que desde la triste y lluviosa Santafé nadie adscrito a la Expedición (incluido a Mutis) realizaba observaciones astronómicas4
y desde hacía bastante tiempo5 . Como se recodará, es en su viaje de regreso
a Popayán que Caldas tomó la decisión de construir sus propios instrumentos
de observación y redoblar sus esfuerzos en el autoaprendizaje de la astronomía.
Caldas continuó con sus pacientes y obsesivas observaciones astronómicas
y luego, ante su nuevo afán de aprender algo novedoso, continuó con el estudio de la botánica. En algún momento de 1800, los amigos y familiares que
Caldas tenía en Santafé entraron en contacto con Mutis para comentarle del
talento de un payanés por entero dedicado a la investigación científica. Caldas,
sintiéndose ya seguro por sus progresos en botánica, tomó la iniciativa: o bien
a finales de 1800 o a inicios de 1801 envió a Mutis tres esqueletos de plantas
(Caldas, 2016, carta 30).
Al mismo tiempo Caldas decidió dejar de lado sus reticencias iniciales, y
finalmente envió un trabajo sobre la elevación del cerro de Guadalupe para
su aparición en un nuevo periódico en Santafé de nombre Correo Curioso de
Santafé de Bogotá. El trabajo consistió en la medición de la altura del cerro
de Guadalupe, cuyo ascenso realizó el 15 de agosto de 1796. Caldas firmó esa
comunicación el 20 de mayo de 1801 desde Popayán. Tal escrito apareció en
tres números del Correo Curioso: entre el 23 y el 25, los cuales ven la luz desde
la tercera semana de julio hasta la primera de agosto de ese año. Es muy posible que nunca antes se hubiera visto un artículo de semejante nivel técnico en
En carta a Arroyo escribe: “Si no hemos de producir cosas nuevas, útiles e interesantes,
„
¿no es mejor estarse quedo en su agujero (Caldas, 2016, carta 33).
4
Caldas en algunos apartes de varias de sus cartas de 1801 menciona a alguien residente
„
en Santafé de apellido “Jiménez , con el que parece haber entrado en confianza. Muy seguramente se refería al librero Juan Jiménez, a quien Mutis le encargaba libros (Silva, 2002,
p. 283). Jiménez estaba al tanto de las medidas de latitud y de altura de Santafé realizadas
por Mutis pues este le contó de ello, pero no recordaba los valores en referencia cuando
Caldas indagó por ellos en esa visita (Caldas, 2016, carta 34).
5
En lo referente a la actividad astronómica de Mutis, realizada fundamentalmente en su
juventud, remitimos al lector a la sección 2.6.
3
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una revista de esa naturaleza: rebosante de números, cálculos con logaritmos
y desarrollos algebraicos (Caldas, 1966, pp. 365-374).
Para ese entonces tanto Humboldt como Bonpland se encuentran en Santafé. Más o menos por los mismos días Mutis le envió su primera carta a
Caldas, donde anexó como presente tubos de barómetro y varios libros de Linneo (Caldas, 2016, carta 42). Es claro que Mutis ve en Caldas, al menos en
estas primeras impresiones, a alguien cultivado en la botánica, aunque no se
descarta que también tuviera conocimiento de la elaboración de la carta de
Timaná, y por ende, de sus competencias como cartógrafo y astrónomo.
Como ya hemos comentado, cuando Humboldt y Bonpland arribaron a
Popayán no encontraron a Caldas. Este se había visto obligado a trasladarse
a Quito por asuntos netamente familiares. Pero los visitantes europeos tienen
oportunidad de conocer al padre de Caldas, quien a su vez les mostró los apuntes astronómicos así como los instrumentos mandados a hacer por Francisco
José. Humboldt quedó gratamente impresionado. Y puso en conocimiento de
Mutis el excepcional talento que Caldas tenía por la astronomía. De modo que
escribió:
Evidentemente Caldas es una maravilla en astronomía.
Desde hace años trabaja aquí en la oscuridad de una
ciudad remota. Él mismo ha arreglado sus instrumentos
para las medidas y observaciones: ora traza meridianos,
ora mide latitudes. ¡Cuánto podría realizar semejante
hombre en un país donde se le proporcionara más apoyo! (Humboldt, 1959, p. 151).
La aparición por varios frentes de ese joven payanés con una inclinación
notable no solo por la botánica y la física sino también por la astronomía, no
podía pasar inadvertida para Mutis. De manera que solo bastarían unos cuantos meses de intercambio epistolar para que vinculara a Caldas a la Expedición
„
Botánica en calidad de “meritorio , lo que debió ocurrir a mediados de 1802.
También es factible que en la decisión de Mutis influyera la opinión de José
Ignacio de Pombo, quien mantenía continuo contacto con Humboldt y con el
mismo Mutis. De Pombo debió de entrada ver con buenos ojos a Caldas, admirar su talento astronómico para fijar puntos geográficos y, por demás, debió
entusiasmarlo saber que era un coterráneo suyo.
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De ese modo Mutis convertía a Caldas en un agente suyo en la Presidencia
de Quito para la recolección de numerosas especies vegetales, incluidas las tan
ansiadas quinas. Mutis solo conocería personalmente a Caldas cuando este
último arribó a Santafé a finales de 1805.

7.4.

La construcción del Observatorio

Muy posiblemente Mutis haya tomado la decisión de construir el Observatorio
Astronómico así como aceleró hasta donde fuera posible su terminación porque vio en Caldas a la persona idónea que poseía la capacidad para encargarse
de la parte astronómica de la Expedición. Antes de esto, poco, por no decir
nada, era lo que los miembros de la Expedición habían realizado con respecto
a esta área del conocimiento. La carta que recibió de Humboldt desde Popayán debió despejar en Mutis sus posibles dudas ya que es la confirmación de
que un joven natural de la lejana Popayán posee un inusual talento para la
observación astronómica, lo suficiente como para arrancar semejantes elogios
de un connotado sabio extranjero.
Habiendo reforzado el vínculo con Caldas, Mutis decidió construir un edificio que pudiera ejercer las funciones propias de un observatorio astronómico.
El Observatorio se convertiría en la primera edificación mandada a construir
en el Virreinato —y por ende, de Colombia— con un claro propósito científico.
La edificación fue iniciada el 24 de mayo de 1802 (Caballero, 1946, p. 33), más
o menos al mismo tiempo que, como ya anotamos, a Caldas se le vincula a
la Expedición. Pero esto quiere decir que la elaboración de los planos de la
edificación fue llevada a cabo en los primeros meses de 1802.
La responsabilidad para la planificación y erección del Observatorio correspondió al monje capuchino fray Domingo de Petrés (1759-1811), infatigable
arquitecto (Cuéllar, 2012) que se ocupaba en la construcción y restauración de
iglesias así como de puentes, fuentes y hospitales6 .
Caballero, quien lo conoció, se deshace en elogios al registrar su muerte. Entre otras
cosas anota un aspecto llamativo del caracter del monje, que lo distancia años luz de los
demás arquitectos e ingenieros civiles y con más veras de los actuales: “Lo más particular
era que en todas sus obras trabajaba él mismo y de balde, porque él nunca pedía por su
„
trabajo; y si acaso le hacían algunas regalías era para su convento (Caballero, 1946, p. 93).
6
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El Observatorio fue erigido en el extremo occidental del jardín de la casa de
la Expedición Botánica (figura 7.1). El jardín, y en consecuencia el Observatorio, estaba rodeado de una tapia de tierra cubierta con tejas de barro cocido
(Ortega, 1990, p. 244), de manera tal que el ingreso solo se podía efectuar a
través de la Casa de la Botánica, lo que explica que la puerta de ingreso del
Observatorio haya quedado ubicada en dirección oriental. Solo hasta finales de
1808, con la testamentaria de Mutis, se construyó una puerta sobre la calle
de Santa Clara para efectos de que Caldas ingresara a su lugar de trabajo sin
incomodar a los habitantes de la Casa de la Botánica.
Como una muestra explícita del poco interés que ha despertado la ciencia
en las élites políticas, paralelamente al escaso personal científico y en general ilustrado que bien pudo objetar las decisiones de aquellas, la Casa de la
Botánica fue derribada en los años cincuenta del siglo xx. El Observatorio Astronómico, así como escasísimos objetos en el actual Museo Nacional y libros
antiguos de la Bibioteca Nacional, son los únicos recuerdos que quedan en la
ciudad del primer instituto de investigación científica del país. El terreno donde
estuvo erigida hace parte hoy de la plaza de armas del actual Palacio de Nariño, lugar de residencia del presidente de la República de Colombia (figura 7.3).
El dinero para la construcción del Observatorio provino del bolsillo personal
del mismo Mutis, y todo parece indicar que de paso omitió solicitar permiso al
gobierno peninsular para su construcción, dado el inusual e inesperado impulso
con que ordenó su levantamiento7 . Hábil en los negocios, Mutis a través de los
años logró hacerse con el estanco de la corteza de la quina8 , de modo tal que el
dinero para completar la construcción del Observatorio se obtuvo de la venta
de una carga de ese producto que coordinó el sobrino de Mutis, Sinforoso, en
La Habana, Cuba (Hernández de Alba, 1986, p. 157).
Esto bien podría explicarse por la conjunción de una serie de factores: aprovechar el
clima de entusiasmo en pro de la ciencia levantado por la visita de Humboldt y Bonpland; la
aparición de alguien competente en astronomía (Caldas) para hacerse cargo de ese ramo y
una reacción meditada y estratégica frente a las voces que demandaban, si no una cesación
de la Expedición, sí al menos una diversificación de sus labores hasta entonces botánicas
(Amaya, 2004).
8
Una planta que se da en el trópico y que fue un importante producto de exportación
del Virreinato. Valía su peso en oro dado el gran poder curativo de la corteza para combatir
la malaria y la fiebre.
7
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Figura 7.1. Ubicación del Observatorio Astronómico con respecto a edificaciones aledañas
en la zona céntrica de Santafé de Bogotá a comienzos del siglo xix (De la Rosa, 1988).
El signo de interrogación sobre la entrada en la calle de Santa Clara hace alusión a la
incertidumbre sobre la ubicación exacta de la puerta de ingreso que se construyó atendiendo
los deseos de Mutis en su testamentaria para que Caldas pudiera ingresar al Observatorio
sin importunar a los habitantes de la Casa de la Botánica.

El Observatorio Astronómico puede describirse sucintamente como una edificación conformada de dos partes. La principal, con forma de octágono, consiste en dos pisos y es coronada por una azotea. En el lado sur de tal octágono,
y adherida a él, está la parte auxiliar: un recinto de forma rectangular, semejante a una torre, que contiene la escalera. Coronando esta hay una pieza
piramidal, a manera de chapitel, que remata la torre. Tal estructura subrevivió
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así por casi ochenta años pues la pirámide sobre la torre fue suplantada por
una cúpula semiesférica en 1881.

Figura 7.2. Interior del cuarto de observación octagonal en la denominada “Casa de

„
Flamsteed , en el Observatorio de Greenwich. Reproducido de Maunder (1900).

Por otra parte, es preciso señalar que el segundo piso estaba adaptado como sala de observación, es decir, allí se ubicaba el astrónomo para realizar sus
observaciones y medidas, de forma semejante a como se realizaban las obser„
vaciones dentro del cuarto, también octogonal, de la “Casa de Flamsteed , una
de las edificaciones que integran el Observatorio de Greenwich (figura 7.2).
Modernamente esto confunde un poco al visitante pues para cualquiera que
observe la edificación como se encuentra hoy, con su cúpula metálica, es apenas natural que las observaciones deban realizarse desde dentro de esa cúpula
y no desde el salón del segundo piso.
Caldas, como sabemos, estaba de expedicionario en Quito y sus alrededores. Se enteró de la construcción de la edificación apenas a finales de 1802 a
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través de una carta recibida de Mutis: no se da por aludido, y por supuesto, no
tiene porqué estarlo. En una carta dirigida a Mutis poco después le responde:
“!Qué esperanzas [. . .] se excitan en mi corazón cuando imagino que algún día
„
he de observar al lado del sabio Mutis! . Y en la misma carta más adelante
señala: “Creo que será de la mayor importancia que Usted haga trabajar a
estos dos [. . .] jóvenes [Sinforoso Mutis y Miguel Pombo] en fijar la latitud del
„
Observatorio (Caldas, 2016, carta 74). Lo cierto es que los trabajos de construcción procedieron a un excelente ritmo, de modo tal que en abril de 1803
Mutis le dio a entender a Caldas que la obra del Observatorio había concluido.
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Figura 7.3. Ubicación del Observatorio Astronómico en la actualidad en el centro histórico
de Bogotá.
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Sin embargo, tal información no es del todo correcta: problemas de carácter
financiero obligaron a suspender la obra ya a punto de terminar. Los trabajos
solo se concluyeron efectivamente el 3 de agosto de 1803. Caldas, no sin razón,
seguía comportándose como si el Observatorio tuviera poco que ver con él. En
carta dirigida a Mutis del 6 de mayo de 1803 le escribió:
Yo deseo que todos mis trabajos astronómicos sean relativos al Observatorio de Mutis, y por consiguiente quisiera que usted o Pombo el joven bajo de su dirección
observasen las inmersiones y emersiones de los dos primeros satélites de Júpiter. De este modo podíamos a
más de fijar de un modo incontrastable el meridiano del
Observatorio, el de todos los puntos de mi ruta, y publicar una carta del reino, tomando por primer meridiano
el observatorio del ilustre Mutis (Caldas, 2016, carta 82).
Se infiere que Caldas imagina que van a ser el mismo Mutis (y sus ayudantes) quienes se ocuparán de las observaciones astronómicas y no él, pues
al fin y al cabo Mutis es quien ostenta el título de astrónomo real de Santafé
desde 1783. Caldas, como hemos visto, a esas alturas está más inclinado hacia
la botánica que a cualquier otra cosa.

7.5.

Caldas en el Observatorio

Tal y como vimos en varios de los anteriores capítulos, Caldas estuvo en lo que
ahora es la República del Ecuador por espacio de cuatro años. Como miem„
bro “meritorio de la Expedición, y en consecuencia, financiado principalmente
por esta (entiéndase con esto, del bolsillo de Mutis), realizó durante ese tiempo varias excursiones para recolectar una amplia diversidad de especímenes
vegetales. Ello no le impidió, sin embargo, realizar numerosas observaciones
astronómicas para determinar posiciones geográficas. El 10 de diciembre de
1805, esto es, casi dos años y medio después de terminado de construir el Observatorio, Caldas regresa a Santafé y conoce la edificación en la que habrá
de trabajar por los siguientes seis años. No solamente viene cargado de una
amplia colección de especies vegetales y algunas animales. Trae además dos
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instrumentos que se constituyen en verdaderas joyas, una de ellas histórica: un
cuarto de círculo de Bird (que le vendió Humboldt) y el reloj de péndulo de
Graham, que utilizaron Bouguer y De La Condamine más de medio siglo antes.
Aparte de eso, no olvidemos que también cargó consigo la Lápida de Tarqui,
que consigna las observaciones de los astrónomos de la expedición francoespañola que demostraron el achatamiento de la Tierra en los polos.
Lo más probable es que Caldas no haya estrenado la edificación. Tal y como
indicamos en la sección 4.4, es muy factible que la observación de una emersión
de Ío a finales de junio de 1804, realizada tanto por Mutis como por Manuel
Álvarez desde Santafé (y que Caldas observó desde Quito), junto a otras realizadas en agosto de ese año, así como observaciones de Sol para verificar el
estado de los relojes, se hayan hecho en el Observatorio pues para ese entonces
ya estaba completamente terminado.
Por una carta dirigida al secretario del virrey, redactada poco después de
la muerte de Mutis (acaecida en septiembre de 1808), sabemos que a Caldas,
al llegar a Santafé, no le agradó la idea de que se le asignara la astronomía
como su labor fundamental. Allí anotó:
A mí se me dijo que yo era un individuo de la Expedición Botánica y no un astrónomo de ella; y se me hizo
entender que la botánica era mi primera obligación y
que [. . .] las observaciones astronómicas [. . .] ocupaban
el segundo lugar.
Y en otro lugar de la misma misiva
Se me hicieron las ofertas más lisonjeras y se me entregó como objeto secundario el Observatorio Astronómico
[. . .] con los instrumentos que el Rey había dado a nuestra Expedición. Estos no habían salido de las cajas que
los contenían, y yo los estrené lo mismo que el edificio
(Caldas, 2016, carta 127).
Esto último enfatiza lo que ya hemos comentado en varias ocasiones: el poco
interés que había despertado la astronomía entre los miembros de la Expedición pues esos instrumentos (telescopios de la casa Dollond, octantes, cuartos

254

Capítulo 7. Caldas y el Observatorio Astronómico

de círculos, termómetros, brújulas, péndulos), según Caldas, llevaban casi dos
décadas guardados en sus cajas de envío. Aunque es factible que exagerara en
este punto pues, como se dijo arriba, ya se habían hecho algunas observaciones
astronómicas en la torre recién construida, las cuales debieron realizarse con
el equipamiento con que contaba la Expedición.
Por carta del 28 de febrero de 1806 dirigida a Antonio Arboleda sabemos
que para entonces ya se hallaba en plena actividad en el Observatorio Astronómico. Curiosamente, en esta y en otra carta de un mes después aparece
explícitamente el sitio donde ha sido redactada: “Real Observatorio de San
„
Carlos . Sin embargo, ni en las cartas que vendrían de ahí en adelante, ni en
los artículos del Semanario ni en ninguna otra relación, siguió utilizando ese
nombre y en su lugar sencillamente optó por el de “Observatorio Astronómico
„
de Santafé de Bogotá .
En esa misma carta del 28 de febrero Caldas escribió, con cierto tono irónico aludiendo a su jefe:
Yo me hallo con mediana salud sepultado en el Observatorio y entregado a la contemplación de los cielos, de
esta bóveda que publica a todos la gloria de su Autor.
Yo soy feliz en esta soledad [. . .] Trabajo sin testigos, y
esta ventaja me proporciona la inestimable de la humildad (Caldas, 2016, carta 107).
Y más adelante en la misma misiva le narró a Arboleda la reunión ocurrida
el 9 de febrero en el Palacio del Virrey. Allí Mutis, Caldas y el virrey Antonio
Amar y Borbón tuvieron una conversación reveladora en la que el primero
le informa a su virrey sobre Caldas: “[Un] hombre que sea mi confidente, mi
„
consuelo y mi apoyo y le señala como su “sucesor que sabrá sostener [. . .] mi
„
reputación .
Entusiasmado o no en su nueva labor, lo cierto es que Caldas no se quedó
ocioso. En sus primeras semanas haciendo observaciones astronómicas en la
capital virreinal, Caldas comenzó a familiarizarse con el nublado cielo santafereño. En carta de inicios de abril de 1806 bromea con Arroyo escribiendo:
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Trabajamos en tirar la meridiana9 que usted hallará ya
en su lugar, aunque el Sol se ha ausentado hace muchas
semanas; salúdelo de mi parte, pues por acá no aparece
ese planeta. El cielo de Santafé es muy parecido al de
Londres, y Maskelyne, Férgusson [sic]10 y yo nos hallamos iguales en esa parte (Caldas, 2016, carta 109).
Caldas rápidamente advirtió de entrada que el Observatorio posee algunas
deficiencias en su construcción. Es evidente que la edificación no fue orientada
con respecto a la traza de la ciudad, esto es, los lados del octágono no están
alineados con relación a las calles o las carreras aledañas. Por lo tanto, se infiere que su orientación fue de algún modo premeditada. Es muy posible que
la alineación fuera respecto a los puntos cardinales, para lo cual dos de los
lados del octágono tendrían la dirección del meridiano del lugar y otros dos, la
dirección este-oeste. Si ese fue el caso, no se tuvo éxito pues todo indica que
la dirección norte-sur fue fijada con brújula y no se corrigió por declinación
magnética del lugar (ver sección 5.1). Ello significa que la dirección norte, así
fijada, señala el norte magnético (N’) y no el norte geográfico o verdadero (N).
De ahí que la línea meridiana (la materialización del meridiano que pasa por
el centro del octágono) no caiga perpendicular a dos de los lados del octágono,
como hubiese sido lo adecuado (figura 7.4). Haciendo una simple medición en
el segundo piso del Observatorio, entre la línea meridiana existente allí y la
apotema más cercana, se obtiene un valor próximo a los 7,5o , que coindice
con el valor aproximado de la declinación magnética que midió Humboldt en
Santafé en 1801 (Garavito, 1988).
La edificación tiene dos características adicionales que indican la falta de
sólidos conocimientos astronómicos actualizados de parte de su arquitecto. La
Caldas materializó la línea meridiana mediante una cinta de plomo trazada en el piso
del cuarto de observación. La cinta duró más de medio siglo en su lugar hasta que en el
intento de toma de Santafé por parte del general Leonardo Canal, ocurrido en febrero de
1862, sus soldados habiendo tomado el Observatorio levantaron la cinta para convertirla
luego en munición. Cuatro años después, estando de nuevo Tomás Cipriano de Mosquera en
el poder, se mandó colocar un reemplazo, que es el que existe en la actualidad.
10
Se refiere respectivamente a Nevil Maskelyne (1732-1811) y James Ferguson (1710-1776).
El primero, nacido en Londres, llegó a ser astrónomo real de Inglaterra. El segundo, nacido
en Escocia, fue un conocido inventor y escritor de libros de divulgación astronómica.
9
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primera tiene que ver con el procedimiento de observación del cielo. Nos explicamos. El cuarto de observación está dotado de ventanas desusadamente
„
altas (para Caldas son “muy rasgadas (Caldas, 1966, p. 49), de forma muy
„
parecida a como se observa en la referida “Casa de Flamsteed del observatorio
de Greenwich (figura 7.2), cuyo propósito es servir de aberturas sucesivas para
la observación de los astros a medida que se van desplazando con relación al
horizonte por causa del movimiento diurno.
N

S

N N’

S’ S

Figura 7.4. Izquierda: conveniente orientación de la edificación en la que la meridiana
(línea segmentada) cae perpendicular a dos de los lados del octágono. Derecha: orientación
de la edificación tal y como se construyó; la línea punteada al parecer fue determinada con
brújula.

La idea funciona adecuadamente para observatorios ubicados a latitudes
altas, como en Greenwich y el Observatorio de París, ya que los astros se desplazan con una inclinación relativamente pequeña con relación al horizonte, de
modo tal que permiten ser observados durante una buena fracción de la noche
(figura 7.5, izq.). Por el contrario, en un observatorio ubicado a una latitud
casi ecuatorial tal disposición carece de efectividad pues desde esta perspectiva los astros —en particular aquellos que se ubican cerca de la eclíptica—
se desplazan en dirección casi perpendicular al horizonte (figura 7.5, der.), lo
que obliga a realizar la observación solo durante un una fracción reducida de
la noche o la madrugada.
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Además, y más importante aún, como el Observatorio está ubicado en el
hemisferio norte, un buen número de cuerpos celestes, sobre todo aquellos próximos al ecuador celeste o a la eclíptica, pueden culminar al sur del cenit (C),
(figura 7.5, der.). Eso significa que el lado del octágono más importante sobre
el que se hará la observación es el que da al sur pues es donde se podrá observar
al astro lo más alto sobre el horizonte, y por lo tanto, el momento más propicio
para su estudio. Por ello en la Casa de Flamsteed no se ocupa un lado entero
del octágono para ubicar la escalera de ingreso: ocupa una esquina, la nororiental. Lo mismo ocurre con el Observatorio de París, cuya edificación está en
dirección este-oeste y conecta las torres octogonales de forma que deja libre
la observación en las direcciones norte y sur. En el Observatorio de Santafé
es precisamente en el lado sur (o más exactamente el suroccidental) donde se
colocó la escalera, por lo que no es posible observar en esa dirección.
C

C
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Figura 7.5. Izquierda: en latitudes altas el ecuador celeste —semicircunferencia que va
de este (E) a oeste (W)— está significativamente separado del cenit (C); en consecuencia,
astros cerca a él o a la eclíptica se pueden observar relativamente próximos al horizonte.
Derecha: a latitudes bajas, el ecuador celeste está próximo al cenit, por lo que los astros se
mueven casi perpendicularmente al horizonte. Las flechas sobre el ecuador celeste señalan la
dirección del movimiento diurno.

Finalmente, una pequeña abertura sobre el piso de la azotea del Observatorio conecta con la cima de la bóveda del salón de observación —la que permite
pasar libremente los rayos solares hasta el suelo del segundo piso—. Esto indica
que la edificación se pensó como un gran gnomon, esto es, como un reloj de
Sol. Por lo tanto, sobre el suelo del salón de observación se esperaba registrar
el paso del Sol por el meridiano en el transcurso del año. Lamentablemente,
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las dimensiones finales del cuarto de observación condujeron a que la relación
entre la altura y la apotema del octágono fuese excesiva, lo suficiente como
para que en los solsticios los rayos solares no caigan en el piso del cuarto, sino
en sus paredes (figura 7.6). Eso es particularmente notorio en el solsticio del
21-22 de diciembre, cuando la distancia cenital del Sol en Santafé alcanza los
28o 03′ .
En resumen, y como se comentó más atrás, esta serie de deficiencias en
la edificación sugiere que ni Mutis (quien tenía conocimientos básicos de astronomía, aunque algo oxidados) ni ningún otro científico de la Expedición
no tuvieron mayor participación en los planos de construcción, y que Petrés
por su amplia experiencia en la construcción de templos cristianos pudo haber
llegado a pensar que un observatorio astronómico no requería de mayores minucias técnicas.
En el número 7 del Semanario con fecha del 28 de febrero de 1808 Caldas describió la edificación del Observatorio Astronómico11 (Caldas, 1966, pp.
49-53). Inició reconociendo que su existencia fue debida a la “generosidad y
„
patriotismo de Mutis. Pasó luego a describir sus dimensiones y sus principales rasgos arquitectónicos. A continuación describió los instrumentos que
fueron donados por el Rey: “Un cuarto de círculo de Sisson, dos teodolitos
de Adams, dos cronómetros de Emery, dos termómetros de Nairne, dos agu„
jas portátiles y seis docenas de tubos de barómetros . También mencionó los
que Mutis fue adquiriendo con el transcurso de los años: “Cuatro [telescopios]
acromáticos de Dollond de diferentes longitudes; tres telescopios de reflexión
del mismo artista; un grafómetro, octantes, horizonte artificial, muchas agujas,
termómetros de Dollond, barómetros, globos, muchos anteojos menores, etc.,
„
y sobre todo un péndulo astronómico de Graham 12 .
Tal descripción del Observatorio apareció también varios años después en una revista
europea (Caldas, 1813, parte 1, pp. 369-373).
12
En un interesante documento consistente en un inventario completo de lo que había en el
Observatorio para finales de 1814 se puede tener una idea parcial del instrumental existente
„
en esos años (ver apéndice G). Decimos “parcial en razón a que Caldas, cuando abandonó
Santafé, a principios de 1812, debió llevar consigo al menos un sextante y un cronómetro. Así
mismo, las campañas militares de esos años exigieron en calidad de préstamo varios de los
instrumentos y mapas existentes en la edificación (Hernández de Alba, 1986, pp. 268-271).
11
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Figura 7.6. Entrada de los rayos solares al interior del cuarto de observación del Observatorio al momento de la culminación del Sol, tanto en el solsticio de invierno (1) —en el que
la distancia zenital es 28o 03′ — como en el solsticio de verano (2) —en el que la distancia
zenital es 18o 51′ —. Las líneas segmentadas indican la trayectoria de los rayos solares en
aquellas fechas. Se ha hecho un corte transversal del cuarto de observación y del cuarto del
astrónomo. Además se ha dibujado el observatorio sin la cúpula esférica de observación, que
solo fue construida hasta la década de 1880.

Incluyó también el cuarto de círculo de Bird que le perteneció a Humboldt,
así como una aguja azimutal, un teodolito y un sextante, todo gracias a la
generosidad y al desprendimiento de un notable patrocinador de las ciencias:
José Ignacio de Pombo. Este mecenas, de esos tan escasos en nuestra nación,
también hizo un esfuerzo en abastecer al Observatorio de material bibliográfico:
“[Las] excelentes tablas astronómicas de Delambre con base a las observaciones
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de Maskelyne13 , la de nuestro oficial de marina Mendoza14 , las efemérides para
„
muchos años, son debidas a su generosidad . No olvidó tampoco señalar que el
Observatorio pudo haber contado con un “péndulo, un instrumento de pasajes,
dos [telescopios] acromáticos con retícula romboidal, y aparato astronómico de
„
Herschel para las estrellas pero que a causa de un lamentable suceso acontecido en Cádiz se perdieron los tres cajones que los contenían.
En lo relacionado con las propias labores realizadas en el Observatorio, Caldas mencionó que tan pronto como Mutis lo encargó de la edificación, comenzó
„
una “serie de observaciones astronómicas y meteorológicas [ininterrumpidas] .
Como hemos visto a lo largo de los anteriores capítulos, Caldas realizó numerosas observaciones de culminación tanto de estrellas como del Sol para efectos
de determinar la latitud, así como algunas medidas de su azimut de salida o
puesta en los solsticios para efectos de la determinación de la oblicuidad de la
eclíptica. Realizó igualmente medidas para estimar el efecto de la refracción.
En lo que respecta a medidas para la determinación de la longitud hizo observaciones de inmersión y emersión de los satélites de Júpiter, observación de
eclipses, así como predicciones de estos para varias ciudades del Virreinato y
de ocultaciones de estrellas por la Luna. Aparte de las observaciones específicas de cuerpos celestes, también realizó de forma periódica (varias veces al
día) lecturas del barómetro, de temperatura y de caída de agua (y nubosidad).
Los valores de latitud y longitud que reportó en ese artículo son los siguientes:
4◦ 36′ 6′′ N y 4h 32m 14s (68◦ 3′ 30′′ ) al oeste del meridiano del Real Observatorio
de San Fernando.
Así mismo, y ya al final de la comunicación, exaltó la ubicación y su posición envidiable frente a otros observatorios en el mundo. Escribió:
Dueño de ambos hemisferios, todos los días se le presenta el cielo con todas sus riquezas. Colocado en el centro
de la zona tórrida, ve dos veces en un año al Sol en su cenit, y los trópicos casi a la misma elevación. Establecido
sobre los Andes ecuatoriales a una prodigiosa elevación
sobre el Océano, tiene poco que temer de la importancia
Caldas parece referirse a las Tablas solares de Delambre que publicó la Oficina de Longitudes en 1806 con base en los trabajos de Bradley, Maskelyne y el mismo Delambre.
14
Se refiere a la Colección de tablas para varios usos de la navegación de José de Mendoza
y Ríos, publicada en 1800.
13
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de las refracciones, ve brillar a las estrellas con claridad y
sobre un azul subido que de él no tiene ni idea el astrónomo europeo. De aquí ¡cuántas ventajas para el progreso
de la astronomía! [. . .] Lejos de las nieblas del Norte y de
las vicisitudes de las estaciones, puede en todos los meses
registrar el cielo. Hasta hoy suspiran los astrónomos por
un catálogo completo de las estrellas boreales, y apenas
conocen las australes. ¿Qué no se debe esperar de nuestro Observatorio si llega a montar un círculo como el de
Piazzi? Con un Herschel a esta latitud, ¡Cuántas estrellas nuevas, cuántas dobles, triples! ¡cuántas nebulosas!
¡cuántas planetarias! ¡Cuántos cometas que se acercan
a nuestro planeta por el sur y vuelven a hundirse por
esta parte en el espacio, escapan a las indagaciones de
los observadores europeos! (Caldas, 1966, p. 52).

Caldas es, pues, consciente de la enorme ventaja de que dispone para auscultar el cielo y poder desde estas latitudes complementar los atlas celestes que
se habían hecho en Europa. Sin embargo, no existen registros de que en alguna
ocasión haya emprendido un trabajo en esa dirección. Ya antes, en junio de
1802, estando en la Presidencia de Quito, le comentó a Mutis con cierto candor:
El cielo austral está sobre mi horizonte, y puedo perfeccionar y fijar muchas estrellas. Si hallo una nueva que
no pertenezca a alguna constelación, le pondré el corazón de Mutis ¿No tenemos el corazón de Carlos? [. . .] Yo
habría comenzado ya a trabajar sobre esto, si la partida
del Señor Barón no me hubiera privado del bello atlas
celeste, que traía. El pequeño planisferio de Lacaille15
no basta, es necesario el grande que publicó este sabio
astrónomo, reducido a un gran pliego (Caldas, 2016, carta 69).
Se refiere al célebre astrónomo francés Nicolas Louis Lacaille, quien realizó observaciones
astronómicas desde el cabo de Buena Esperanza (extremo sur de África) que le permitieron
introducir catorce nuevas constelaciones alrededor del polo sur celeste. Publicó un pequeño
planisferio celeste en una memoria de la Academia de Ciencias de París en 1752 y un atlas
mucho más completo titulado Coelum australe stelliferum, publicado en 1763.
15
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De nuevo, no hay nada que indique que se haya puesto a esa tarea y, como
era usual en el payanés, tal iniciativa parece ser solo uno de sus innumerables
arrebatos (Díaz, 1997, p. 199) que no fue llevado a cabo nunca.
Caldas es un individuo poco amigo de entrar en polémicas. Sabe bien que
su posición es delicada y que sin proponérselo se ha granjeado la inquina de
personajes envidiosos que esperan a que cometa el menor desliz. De modo que
en tal descripción del Observatorio, y de forma prudente, omitió reseñar las
deficiencias del edificio, que él descubrió de entrada. Solo en la carta dirigida
al secretario del virrey poco después de la muerte de Mutis, que ya hemos
comentado, es donde se sincera escribiendo sin empacho “He tirado una exacta
meridiana, que me hizo conocer la poca inteligencia con que se habían formado los planos y puesto los cimientos; he notado todas las faltas y defectos que
„
contiene (Caldas, 2016, carta 127).
El caso es que no todos los santafereños estaban orgullosos de contar con un
observatorio astronómico. Caldas hace un curioso comentario en la Memoria 8
de 1810 del Semanario en la que reflexiona acerca de la percepción que se llevó
Humboldt con relación al lamentable estado en que se encontraba la “educación
„
física y literaria en la Nueva Granada y el poco interés que mostraban sus habitantes en conocer y explorar su propio país. Escribió a manera de autocrítica:
Nosotros creemos justa la censura de Humboldt. ¿Quién
ha recorrido este bello país que nos ha tocado en suerte?
¿Quién ha medido sus montañas? ¿Quién ha levantado
su carta? [. . .] verdades grandes y humilladoras. Anticipémonos a reprendernos antes que nos reprenda otro
europeo ilustrado que nos visite. Si Humboldt hubiera conocido nuestro Observatorio Astronómico, habría
hecho seguramente más felices agüeros; pero ¿cuántas
censuras habrían partido de su pluma filosófica contra
nuestra ignorancia, si hubiera sabido que se mira este
establecimiento con tedio, que se murmuran los designios de su sabio fundador y que se desea su demolición
(Caldas, 1966, p. 42).
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Se tenía, pues, un problema de enorme ignorancia entre aquellos que no
podían entender el porqué de la existencia de una edificación cuyo único pro„
pósito parecía ser “observar estrellitas , los que no solo incluían al vulgo, sino
a aquellos que habiendo recibido algún tipo de instrucción, tales como sacerdotes y abogados, no necesariamente estaban formados en ciencias naturales, aún
en sus aspectos más básicos. También es factible que hubiera una manifiesta
intranquilidad del cuerpo de ingenieros del Ejército, quienes se creían no solo
con el derecho exclusivo de tener los conocimientos especializados, sino la atribución de elaborar mapas con base en observaciones astronómicas, de modo
que no les debía de complacer la idea de ver a civiles entrando a ejercer esas
tareas. Recuérdese que el motivo fundamental para construir el Observatorio
radicaba en el establecimiento de una edificación permanente para la observación de los astros destinada a perfeccionar los conocimientos geográficos del
Virreinato, entre los que se contaba la obvia realización de mapas con coordenadas referidas a esa edificación. Así que Caldas se esfuerza cada vez que
puede por divulgar entre la población a la que iba dirigida el Semanario (la
élite ilustrada del Virreinato) la importancia de la ciencia de la que se ocupa.
En la Memoria 7 del Semanario de 1810, Caldas escribió:
Todos preguntan con frecuencia ¿para qué tantos desvelos, tantos cálculos, tantos instrumentos costosos, tantos
edificios consagrados a observar el curso de las estrellas?
¿Estas con el Sol y los planetas no hacen sus revoluciones hoy como las hicieron en la creación? Los días,
las estaciones ¿no se verifican independientes de nuestros cálculos? [. . .] Así se discurre por lo común sobre la
Astronomía. Nosotros no emprendemos hacer [sic] una
apología de la ciencia que profesamos. Queremos sí rebajar la sublimidad de sus principios, y de sus miras; queremos que el común entrevea las relaciones tan grandes
como ocultas que tiene la Astronomía con la sociedad y
con las necesidades del hombre. [. . .] Un entendimiento
ordinario percibe bien que es necesario conocer el número de días, de horas, y de minutos que gastan el Sol y
la Luna en sus evoluciones para organizar los años y los
siglos. [. . .] Pero se necesitan otros principios para percibir cómo un eclipse de Sol fija la posición de los lugares
sobre el globo, y cómo un satélite de Júpiter saliendo o
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entrando en la sombra de este planeta asegura la navegación, y mejora la Geografía (Caldas, 1810a, pp. 14-15).

Y sigue a continuación una excelente y pedagógica descripción de cómo
es posible determinar la longitud con ayuda de los eclipses lunisolares y los
satélites de Júpiter. De manera que justo es reconocer en Caldas esa labor
de divulgación de los principios fundamentales de la astronomía. El payanés
comprendía que era indispensable que la mayor parte de la población (léase
aquí, la escasa población ilustrada) —y sobre todo, los políticos de oficio—
entendieran la importancia de su actividad.
De otro lado, Caldas en estos años no se dedicó por completo a la astronomía. Su amor por la botánica no había menguado. Se sabe que en julio o
agosto de 1806 se escapó de sus labores rutinarias como astrónomo y recorrió
las montañas de varias poblaciones de los actuales departamentos de Cundinamarca y Tolima16 buscando fundamentalmente quinas. Aunque habla de que
„
está haciendo “otras observaciones (Caldas, 2016, carta 112) no es claro si con
ello incluye las de tipo astronómico, aunque es poco probable.
Como ya vimos, Caldas en el Observatorio concentró sus observaciones
astronómicas para propósitos netamente utilitarios. Para él solamente tiene
sentido la observación del cielo si ello tiene una aplicación directa y genera un
producto útil. De ahí se desprende que no haya en la documentación existente
aparte de la observación del cometa de 1807 ya descrita en el capítulo anterior, ninguna mención dedicada a la observación de planetas como Mercurio,
Venus, Marte, Saturno y Herschel (Urano), ni de los primeros asteroides que
ya se habían descubierto (Ceres, Palas, Juno y Vesta), ni tampoco de manchas
solares o lluvias de estrellas, aun cuando Caldas dispone de aparatos ópticos
con lo que, al menos en teoría, bien podía observarlos17 .
Entre ellas Zipacón, Anolaima, La Mesa, Limones (Nilo), Melgar, Cunday, Pandi y
Fusagasugá (Caldas, 2016, carta 127).
17
Es una pena que Caldas no se hallara en Santafé cuando, de acuerdo con Caballero
(1946, pp. 193-194), el 2 de octubre de 1815 se presenció la caída “en seco de una centella
en la casa de la esquina de la Cajita del Agua, arriba de la plazuela de San Francisco, que
„
se llevó un gran pedazo de tejado . Muy probablemente se trató de la manifestación de un
rayo globular, aunque también pudo ser la caída de un meteorito en el sitio (o muy cerca)
en el que, con el correr de los años, se construiría el actual Museo del Oro.
16
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En el mismo sentido, no hay ninguna evidencia, a pesar de lo que escribió
en el n.◦ 7 del Semanario de 1808, que indique que en algún momento haya
emprendido una prospección o búsqueda de estrellas múltiples o de nebulosas
en regiones del cielo pobremente escrutadas desde altas latitudes. La razón de
todo ello es obvia: Caldas entendía la práctica de la astronomía como una
herramienta para encontrar latitudes y longitudes del lugar de la observación
y de ese modo conocer la correcta distribución de las poblaciones, la ubicación
de las montañas, el correcto curso de los ríos, y así optimizar los recursos del
Estado para mejorar los caminos, incentivar el comercio y mejorar el bienestar
entre la población. Recuérdese lo que anotó en los preliminares del Almanaque
de 1811 (ver sección 5.4) y su convicción sobre no convertirse en un “observador
„
inútil .
Varios años antes, en el trabajo titulado Estado de la geografía, aparecido
entre los meses de enero y febrero de 1808 del Semanario, escribió también:
No nos queda otro recurso, para conocer nuestra patria,
que mejorar nuestros estudios [. . .] si se les diese [a los
estudiantes] noticia de los elementos de astronomía y de
geografía [. . .] si al concluir sus cursos supiesen medir el
terreno, levantar un plano, determinar una latitud [. . .]
¿Qué nos importan los habitantes de la Luna? ¿No nos
estaría mejor conocer los moradores de las fértiles orillas
„
del Magdalena? (Caldas, 1966, pp. 209-210).
A la muerte de Mutis en 1808, el Observatorio permaneció inactivo por
cerca de cinco meses. En una carta Caldas manifiestó: “Sin los socorros que me
„
han prestado los amigos no habría podido subsistir (Caldas, 2016, carta 131).
En su testamento Mutis, previendo posibles discordias entre sus encargados
por la jefatura de la Expedición, optó por una solución salomónica. Decidió
eliminar el cargo de director de la Expedición y asignó una función específica
a cada una de las tres personas más conspicuas de la Expedición: su sobrino
Sinforoso, Caldas y Salvador Rizo (primer pintor y mayordomo de la Expedición). Cada uno recibirá por igual un salario anual (mil pesos); Sinforoso
„
“correrá todo lo tocante al ramo de la botánica ; Caldas “cuidará de la parte
„
„
astronómica y geográfica y Rizo “estará a cargo de los pintores (Hernández
de Alba, 1986, pp. 82-84). Caldas no quedó conforme con tal distribución pues
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en carta dirigida al secretario del virrey, a la que ya hemos aludido tantas veces
en este capítulo, se quejó con amargura de tales decisiones, culpando a Mutis
de ingratitud e incluso de ineptitud (Caldas, 2016, carta 127).
El inconformismo de Caldas muy seguramente no tuvo un origen pecuniario. Simplemente se sintió engañado por Mutis pues, como ya vimos, en la
reunión con el virrey Amar y Borbón, Mutis le dio a entender a este que Caldas sería su sucesor. Y el sucesor de la parte botánica, que era la “principal y
„
científica , correspondió al díscolo sobrino de Mutis. Parte del inconformismo
radicaba también en que Caldas se consideraba dueño de la colección vegetal
que reunió en su viaje por la Presidencia de Quito, y por ende, el único que
tenía derecho a clasificarla y estudiarla.
Al final, Caldas es escuchado parcialmente. Para febrero de 1809 el virrey
definió su posición: Caldas fue encargado de la parte de astronomía en el Observatorio, pero también debía auxiliar a Sinforoso en lo “científico de la parte
„
botánica (Hernández de Alba, 1986, p. 104). Siguiendo los lineamientos del
testamento de Mutis, los libros de la enorme biblioteca que fue receptora de los
elogios de Humboldt fueron separados mayoritariamente en dos grupos: los de
botánica quedaron en la Casa de la Botánica en tanto que los de astronomía
se trasladaron al Observatorio18 (Hernández de Alba, 1986, p. 102). De los listados de los libros que eran propiedad de Caldas se conocen dos: el de los que
existían a mayo de 1816 y el realizado al secuestrar aquellos un mes después.
Ambos listados pueden encontrarse en Hernández de Alba (1986, pp. 306-313),
así como en Díaz (1997, pp. 249-258). El listado de los libros de Caldas para
mayo de 1816 también se encuentra en Papel Periódico Ilustrado (1975, n.◦ 24,
p. 392).
Tanto Caldas como Rizo y Sinforoso Mutis se ven obligados a pasar un
informe al virrey cada cuatro meses sobre las actividades a su cargo. En el
El listado de libros existente en el Observatorio a principios de octubre de 1814 puede
encontrarse en Hernández de Alba (1986, pp. 273-277). Sin embargo, poco después ocurrió
un robo masivo de cerca de la mitad de aquellos relacionado con la toma de Santafé por
las tropas de Simón Bolívar (1783-1830) y el consecuente saqueo del Observatorio ocurrido
a mediados de diciembre de ese año, según el aviso al público solicitando devolverlos, que
incluía el listado de los libros robados (Hernández de Alba, 1986, pp. 280-282; Díaz, 1997,
pp. 269-271). Por fortuna la mayor parte de esos libros fueron recuperados, según consta en
el inventario realizado en agosto de 1816 (Hernández de Alba, 1986, pp. 316-327).
18
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informe de julio de 1809 Caldas (2016, carta 134) menciona que está trabajando
en una memoria titulada: Colección de observaciones astronómicas hechas en
el Virreinato de Santafé de Bogotá desde 1797 a 1805, en la que se consignan
posiciones geográficas de numerosos puntos del Virreinato, ciudades principales, sus distancias recíprocas, etc. Ignoramos si la terminó. Para noviembre de
1809 envía al virrey una primera entrega de una memoria sobre refracciones
astronómicas (Caldas, 1978, carta 134), de la cual se ignora el contenido ya
que su paradero es igualmente desconocido (ver sección 5.2).
Ya para finalizar esta sección abordaremos un aspecto interesante entre
Caldas y el Observatorio: ¿Fue esa edificación el lugar donde pernoctaba Caldas, es decir, además de su lugar de trabajo, también era su hogar en el sentido
pleno del término, al menos hasta mediados de 1810, cuando decidió contraer
matrimonio y alquilar una casa para su nueva condición? Es un tanto difícil responder acertadamente a esta pregunta, pues no hay en sus cartas una
manifestación explícita de que haya sido de ese modo. De forma lógica y razonable podría pensarse que el primer piso del Observatorio —recuérdese que
el segundo piso era el lugar destinado a la observación, aunque en la práctica
tanto él como muchos de los que le sobrevendrían después observaban desde
la azotea—, consistente en una sola habitación, fue su lugar de residencia y
donde tenía su cama y sus objetos personales. Anexo a la escalera podía contar
con unos espacios no demasiado amplios que bien pudieron servirle de cocina
y de baño, tal y como se ve en la actualidad.
Sin embargo, en las “Últimas disposiciones del director de la Expedición Bo„
tánica relacionadas con el funcionamiento del instituto después de su muerte ,
del 10 de septiembre de 1808 y dirigido al Virrey Amar y Borbón, se puede leer:
Quedando don Sinforoso Mutis encargado de la parte
Botánica, que es la principal de la Expedición y la que
ocupa la mayor parte de la casa, es preciso que se traslade a ella [. . .] Don Salvador Rizo vivirá también en
ella, permaneciendo por ahora en el departamento que
ocupa [. . .] Y para que don José Caldas tenga expedita
a cualquier hora la entrada y la salida al Observatorio,
que es la oficina de su ocupación, se abrirá una puerta
a la calle por la parte posterior a la casa, de la que él
tendrá la llave (Hernández de Alba, 1986, p. 84).
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Es muy diciente que solo se consigne que el Observatorio es la “oficina de su
„
„
„
ocupación y no el lugar en donde “vive o “podrá residir . Así que ese texto
arroja serias dudas de que Caldas haya utilizado el Observatorio como lugar de
residencia, aunque no se descarta que haya pasado algunas noches durmiendo
allí por su obvia condición de astrónomo. Lo más probable es que haya vivido
en un departamento próximo al Observatorio, o incluso en la casa de su primo
Camilo Torres, pues no olvidemos que la casa de este quedaba nomás pasando
la calle del Chocho, donde hoy en día está ubicada la parte noroccidental de
la Casa de Nariño (figura 7.1).

7.6.

Un conspirador político y periodista en el
Observatorio

Posterior a la muerte de Mutis, Caldas gozó de mayor libertad de acción. Su
participación en el Semanario también es más comprometida. Para noviembre
de 1809 escribió un artículo donde calculó, utilizando una ecuación propuesta
por Laplace19 , la altura del Observatorio (Caldas, 1966, pp. 139-141). Allí ya
utiliza, a parte de las tradicionales unidades de toesas y varas, también el metro. Para inicios de 1810 un número importante de los artículos que aparecen
en el Semanario son de su autoría. Con la estabilidad que siente en su cargo
decidió casarse. Y lo hizo a través de un procedimiento poco convencional. De
entrada, como un paradigma, la afortunada debía ser necesariamente payanesa, así que escribió a un amigo cercano en Popayán para que escogiera una
candidata.
El trabajo y la tensión política impiden a Caldas salir de Santafé. Así que
para mediados de mayo de 1810 se ha casado por poder y los esposos solo se
conocerán en algún momento entre agosto y septiembre de ese año. Caldas en
su nuevo papel de jefe de familia consigue arrendar una casa ubicada a unos
doscientos metros del Observatorio pasando el río San Agustín20 .
Caldas conoció la fórmula cuando José María Cabal llegó de Europa y le mostró el libro
Traite elementaire de physique de H. L’Abbe Hauy donde estaba consignada. No la pudo
escribir en el artículo en razón a que la imprenta carecía de caracteres algebráicos. Cabal
vino a morir pocos años después en la batalla del bajo Palacé.
20
En la actualidad allí funciona la Casa Museo Caldas.
19
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Pero Caldas, queriéndolo o no, se ve lentamente arrastrado a participar
en actividades que a la postre pagará con su vida. Los trastornos derivados
de la invasión napoleónica a la península Ibérica generan inconformidad en
los criollos ilustrados, que no se ven representados por un poder que consideran extraño y peligroso. Tales criollos urgen un cambio en la dirección del
gobierno, para lo cual ven la necesidad de organizar un amotinamiento que
permita arrastrar a esa gran masa de pueblo ignorante y necesitado que siempre está resentido con sus gobernantes. Caldas, así como los miembros más
importantes de la Expedición, están entre los líderes del complot.
Puesto que varios conspiradores estaban bajo vigilancia por parte de las
autoridades (Liévano, 2002, p. 494), Caldas permitió que varias reuniones se
realizaran en el Observatorio, cuya entrada, recién construida, está en una zona opuesta a la entrada de la Casa de la Botánica. De ese modo, el evento
que involucró el episodio que en la historiografía nacional se conoce como “el
„
florero de Llorente fue planeado en tal edificación. De acuerdo con Liévano
(2002, p. 499), Caldas tuvo un papel de primera línea en los importantes eventos acaecidos el 20 de julio; sin embargo, su firma no aparece en el Acta de la
Revolución21 .
Caldas continuó con la redacción de sus trabajos científicos y como editor
en el Semanario pero a finales del mes de agosto, conjuntamente con Joaquín
Camacho, comenzó a editar un nuevo periódico cuyo propósito era inflamar el
fervor patriótico entre la población: el Diario Político. Este dejaría de publicarse a inicios del mes de febrero del año siguiente, pero alcanzó 46 entregas,
esto es, un ritmo de aparición de un número cada tres días en promedio, lo
que implicaba un gran trabajo y compromiso de parte de sus editores. No hay
nada que indique que Caldas escogiera un lugar distinto al Observatorio para
emprender tales tareas de redacción y edición.
El 3 de diciembre de 1810, el poder Ejecutivo decidió la “temporal cesación,
„
supresión y arreglo de la Expedición Botánica . De modo que las fuertes tensiones políticas surgidas entre las provincias harán que Caldas bruscamente se
vea convertido en ingeniero militar y comience a derivar su sustento, a partir
de mayo de 1811, como soldado de la patria en calidad de capitán del cuerpo
Pero sí aparecen las de Sinforoso Mutis, José M. Carbonell y Miguel de Pombo, todos
miembros de la Expedición.
21
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de Ingenieros. En carta a Santiago Arroyo de agosto de 1811 le informó del
reciente nacimiento de su hijo y escribió:
Tiene usted ya un renuevo astronómico y un heredero
del cuadrante y del telescopio, y ahora también del cañón y del mortero [. . .] Soy ingeniero, y para la defensa
de la patria me he visto precisado a consagrarme seriamente al estudio de la fortificación y la artillería [. . .]
Son ciencias circunscritas, que para conquistarlas bastan dos o tres meses de un estudio metódico (Caldas,
2016, carta 160).
También en la misma carta se evidencia que tiene un aire pesimista: “Usted me habla de proyectos científicos muy halagüeños para mí, y que creo que
„
jamás se realizarán . La situación se avizora mejor para finales de noviembre de 1811, cuando en correspondencia dirigida a Manuel Arboleda afirma
que en las mañanas se ocupa en “planos de fortificación para la seguridad de
„
Cundinamarca y que le escribirá a varios astrónomos y científicos europeos
(no españoles). Sin embargo, no es claro qué temas quiere tratar con ellos (Caldas, 2016, carta 211). Ignoramos si realizó tal tarea.
Por otra parte, es posible que Caldas haya observado en más de una ocasión
el cometa C/1811 F1, que se constituyó en el más espectacular de su tiempo y,
potencialmente, fácil de observar desde Santafé entre octubre y diciembre de
1811 (sección 6.4). Sin embargo, no existe ningún registro por parte de Caldas
sobre este particular, lo que puede atribuirse a que solo se conocen cinco cartas
de Caldas redactadas en ese año, y a que el Semanario y el Diario Político ya
habían dejado de existir para ese entonces.
Lo cierto es que para comienzos de 1812 los acontecimientos se vuelven más
delicados. Para marzo de ese año, y por órdenes de Antonio Nariño, Caldas sale
de Santafé rumbo hacia Tunja, como uno de los ilustres oficiales, mandados por
Antonio Baraya (vencedor de la batalla del bajo Palacé), que conforman la expedición militar para someter a las Provincias Unidas. En varios puntos de su
viaje no deja de realizar observaciones astronómicas y fija latitudes y longitudes con la intención de hacer una carta de la provincia de Tunja (Caldas, 2016,
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cartas 161 y 162). Pero el choque de intereses entre federalistas y centralistas
conduce a Caldas a traicionar a Nariño pasándose al bando de los primeros y
siendo uno de los que convencen a Baraya de voltear las armas contra Santafé22 .
Consciente de que el Observatorio aloja en su interior libros e instrumentación que pueden ser de utilidad en campañas militares advierte a su esposa:
“Si es preciso enconderte, escóndete, lo mismo que mis papeles y libros. No des
„
las llaves del Observatorio, y di que yo las tengo (Caldas, 2016, carta 171).
Sin embargo, Nariño y Carbonell en Santafé tienen su desquite: le embargan
sus bienes, incluidos varios de sus libros, instrumentos y la imprenta (Caldas,
2016, cartas 173 y 182).
En otra carta dirigida a su esposa, del 15 de julio de 1812, le especifica lo
que es de su propiedad en el Observatorio y que posiblemente ya había sido
sustraído de allí:
Los bienes que me pertenecen y son míos en el Observatorio, son: una grande aguja que está en una caja grande
que parece frasquera con agarraderas de cobre, como papelera, un teodolito pequeño en caja de pino [. . .], una
mesa de camino, el barómetro que balancea en tres pies
y un grueso peso de cobre; el otro que está en la pared clavado y que balancea también; el retrato del señor
Mutis; y una uranita en un cuadrito de pintura quiteña
(Caldas, 2016, carta 176).
Es en esta misma carta donde también le informa a su esposa que los
„
libros que “se hallaban en mi cuarto habían sido embargados, incluida su tan
amada Astronomie de Lalande. Antonio Baraya, al haber tomado confianza
tras vencer reiteradamente a las tropas de Nariño mandadas a Tunja, se dirigió
temerariamente a Santafé para tomar la ciudad. Contra todo pronóstico, pues
la superioridad de fuerzas es de 3 a 1, Baraya es derrotado por la desesperada
El mismo Caldas recordó que ante las dudas que albergaba Baraya le dijo “que en sus
manos estaba la suerte de Tunja, del Socorro, de Pamplona y del Reino entero; que volviese
las armas contra el opresor [Nariño]; que instalase el Congreso; que diese libertad a Neiva,
„
a Mariquita, y que se cubriese de gloria (Caldas, 2016, carta 170).
22
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defensa de Nariño el 9 de enero de 1813 tras encarnizado combate sostenido
en las mismas calles de Santafé. Se estima que más de mil muertos hubo entre
las filas de los derrotados y Caldas terminó salvándose de ser capturado.

7.7.

Ayudantes, discípulos y sucesor de Caldas
en el Observatorio

Es legítimo preguntarse si Caldas, mientras laboró en el Observatorio, contó
con asistentes o al menos con discípulos que lo hayan auxiliado en las labores propias de su cargo. Ya hemos comentado que tan pronto como llegó allí
mencionó que estaba feliz en soledad y que trabaja sin testigos (Caldas, 2016,
carta 107). Sin embargo, varios años más adelante, ya desaparecido Mutis, se
quejó amargamente ante el secretario del virrey frente a su solicitud, al parecer reiterada, de contar con un asistente idóneo: “Jamás pude conseguir se me
diese un coobservador, y me he visto en la triste necesidad de enseñar algunos
„
principios de astronomía a mi sirviente 23 (Caldas, 2016, carta 127).
Varios meses después en carta dirigida al virrey, en la que le solicitó diverso
material para el Observatorio, aprovechó la oportunidad para solicitar también
„
“un copista de buena letra ya que
el mayor peso que carga sobre mí, peso material y que
retarda los progresos de las observaciones, de los cálcuComo ya se había insinuado en la sección 4.2.1, no debemos hacernos ilusiones con la
idea de un Caldas proclive a un trato afable y condescendiente con sirvientes y personas que
no eran de su misma condición social. La elite criolla, Caldas incluido, estaba deseosa de
emanciparse del control de los representantes peninsulares en tanto conservara sus intereses
y privilegios de clase. En el Semanario Caldas dejó claramente expresado la forma como esa
elite se miraba a ella misma: “Entiendo por europeos no solo los que han nacido en esa parte
de la tierra, sino también sus hijos, que, conservando la pureza de su origen, jamás se han
mezclado con las demás castas. A estos se conoce en la América con el nombre de criollos,
y constituyen la nobleza del Nuevo Continente, cuando sus padres la han tenido en su país
„
natal (Caldas, 1966, p. 188). Indalecio Liévano, que no ocultó la antipatía que le inspiraba
el payanés, escribió: “Caldas era un personaje reconcentrado y silencioso [y Nariño descubrió
tardíamente] que en el alma de este hombre de ciencia alentaban, paradójicamente, los más
extraños prejuicios sociales y que nuestro sabio sentía un odio, casi anormal, contra los
„
movimientos de reivindicación popular (Liévano, 2002, p. 657). De hecho, Caldas calificó
la audacia de Nariño de publicar los Derechos del Hombre, en 1794, como de conducta
„
“extraordinaria y loca (Caldas, 2016, carta 6).
23
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los y de la parte científica y formal, es que yo tengo que
hacer por mí mismo las copias, los apuntamientos, los
libros matrices, y los que hago para entregar a Vuestra
Excelencia. Este trabajo me quita la mayor parte del
tiempo que debía emplear en las especulaciones científicas (Caldas, 2016, carta 134).
No es claro, por las cartas subsecuentes, si logró ese pedido.
Caldas contó con la ayuda de varios jóvenes inquietos intelectualmente.
Se tiene el registro de varios de ellos. Iniciamos con tres: Manuel José Hurtado Arboleda (1784-1845), José Manuel Restrepo (1781-1863) y Lino de Pombo.
Los dos primeros aparecen como acompañantes de Caldas en la observación destinada a determinar la altura del nevado del Tolima, la cual quedó
registrada en una de las notas que Caldas agregó a la traducción del artículo
de Alejandro de Humboldt titulada Cuadro físico de las regiones ecuatoriales.
Tales observaciones fueron realizadas en agosto de 1806 desde la azotea del
Observatorio (Caldas, 1849, p. 347). Hurtado estudió primero en Popayán, su
ciudad natal, y luego en Santafé; desempeñó con el tiempo importantes cargos
políticos y jurídicos en Panamá. Restrepo, por su parte, nació en Envigado y
estudió primero en el colegio de San Bartolomé y luego Filosofía y Derecho en
la Universidad Santo Tomás. Colaboró con Caldas alrededor de 1806, y de este
aprendió las bases de la astronomía para fijar coordenadas. Como veremos al
final del capítulo 8, realizó una descripción geográfica de la provincia de Antioquia, que vio la luz en sucesivas entregas en el Semanario. Dotado de una
hábil capacidad camaleónica para sobrevivir a los trastornos políticos ocupó
diversidad de cargos públicos de importancia y tuvo tiempo para redactar varios libros sobre las primeras décadas de la historia de la joven república.
Lino de Pombo nació en Cartagena y, como se anotó en su momento, era
sobrino de José Ignacio de Pombo, tantas veces comentado a lo largo de este
libro por ser mecenas de Caldas. Estudió Derecho en el Colegio del Rosario.
Allí debió trabar una amplia amistad con Caldas pues, a decir de José María
Samper, “a todas horas podía penetrar en su santuario del Observatorio y rele„
varle [a Caldas] por momentos en sus tareas y cálculos de exploración celeste
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(Samper, 1953). Fue militar al servicio de la causa libertadora y participó de la
defensa de Cartagena al momento de la reconquista española. Estuvo en Europa varios años (en los que se vio envuelto en aventuras militares) y regresó a su
tierra ocupando diversidad de cargos públicos de importancia incluidos algunos
diplomáticos. Como se comentó en el capítulo 3, De Pombo escribió la primera biografía de Caldas y tradujo varios libros célebres de historia y de artillería.
En varias cartas de Caldas, en particular en aquellas en las que está ausente
de Santafé después del grito de Independencia, se menciona con frecuencia a
otros dos jóvenes: Benedicto Domínguez (1783-1868) y Francisco Urquinaona
(1785-?). Ambos aparecen como estudiantes de la primera escuela de Ciencias
Físicas y Matemáticas que hubo en el Virreinato y que fundó Bernardo Anillo
(Ibáñez, 1915, vol. 2, p. 194). Domínguez realizó estudios en el Colegio San
Bartolomé y obtuvo un título de abogado, en tanto que Urquinaona los hizo
en el Colegio del Rosario. Sin embargo, de los colaboradores que hemos comentado, Domínguez era el que estaba más inclinado hacia el estudio de la
astronomía. En la nota que Caldas agregó a la traducción del Cuadro físico de
las regiones ecuatoriales, que comentamos arriba, menciona que “Don Benedicto Domínguez, que hace todos los días progresos en el cálculo y en el estudio de
la astronomía, ha sido mi colaborador; y este joven inteligente ha dado mucha
„
parte de los resultados que vamos a presentar (Caldas, 1849, p. 347).
El paso del tiempo debió madurar esa colaboración inicial de maestroaprendiz a una sólida amistad pues Caldas, cuando abandonó Santafé en marzo de 1812, le envió una carta a Domínguez solicitándole varios favores con
afectuosas palabras: “Perdone usted, mi buen amigo, estas molestias del as„
trónomo, que sabrá reconocerlas mientras viva ; y a continuación añadió: “Al
„
serio lacedemonio mis afectos (Caldas, 2016, carta 161). Con este epíteto se
refería a Urquinaona, probablemente aludiendo a su laconismo o proclividad
a una escasa comunicación escrita. En algunas cartas subsecuentes el epíteto
también se lo extendió a Domínguez. Se presume que ambos eran visitantes
asiduos del Observatorio, Domínguez inclinado, como ya dijimos, a la astronomía y Urquinaona más hacia la literatura.
Pocos meses después del fracaso de la toma de Santafé por parte del ejército
de las Provincias Unidas, que comentamos en la sección anterior, un Caldas
resignado y abatido, cuyas desgracias le “han enseñado más que 40 años de
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„
„
libros y de estudios , escribió a los “lacedemonios , pero en particular a
Domínguez:
Ya no soy ingeniero, ya no soy Oficial de la Unión, ya soy
un simple F. J. de Caldas, y nada más. En este correo
dirijo la renuncia, y con cuatro renglones he adquirido
mis verdaderos imprescriptibles, que es mi paz, mi libertad, mis matemáticas y mi quietud [. . .]. Por lo que mira
a mi Observatorio estamos muy discordes. Después que
Baraya tuvo el arrojo de atacar temerariamente a Santafé, contra mi voto expreso [. . .], yo no puedo vivir en ese
suelo querido sí, pero manchado con la sangre inocente
de tantas víctimas sacrificadas a la obstinación y a la
ignorancia [. . .]. Pero mi fama de sanguinario, implacable enemigo de Santafé y Cundinamarca me obligan a
buscar un asilo en Antioquia [. . .]. Ya el Observatorio
acabó para mí, y deseo que recaiga en sus manos y que
escapen los instrumentos de su ruina. Ojalá que ese Gobierno pensare en dar a usted una pensión para que con
exclusión se consagrase al estudio de la Astronomía, y
que no se perdiese el gusto de esta ciencia sublime, que
se desprecia porque no todos alcanzan [a] ver relación
con la sociedad, con la navegación, comercio, geografía,
historia, etc. Haga usted ese servicio a la posteridad,
y aplíquese seriamente a la ciencia de Cassini, Kepler,
Copérnico y Newton. . . Continúe lo que yo he comenzado, y sostenga por esfuerzos generosos y repetidos el
honor de ese establecimiento, que hace más para la gloria de su Patria que esos ejércitos, esos plumajes, esas
banderas, esos escudos insensatos, necios, vanos y pueriles [. . .] Suavice usted de cuando en cuando sus tareas
con que nuestro amable Urquinaona cante un prefacio...
!Qué bien retumbará bajo la bóveda del Observatorio!
(Caldas, 2016, carta 187).
Con posterioridad a esta carta no se conocen menciones al Observatorio por
parte de Caldas o que haya realizado observaciones astronómicas subsecuentes.
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„
La asiduidad de los “lacedemonios al Observatorio vendría a pasarles factura. El segundo intento de toma de Santafé por parte de los federalistas contaba
esta vez con el talento militar de Simón Bolívar y resultaría finalmente exitoso.
En una batalla fatricida llevada a cabo entre el 10 y el 11 de diciembre de 1814,
en la que prácticamente ninguna calle de la ciudad se salvó de ser escenario de
lucha, tanto Domínguez como Urquinaona participaron como observadores de
movimientos de tropas desde la azotea del Observatorio. Al tomar las tropas
„
de Bolívar esta edificación los “lacedemonios fueron hechos prisioneros y retenidos como rehenes (Ibáñez, 1915, cap. 42, tomo 3). En el caso de Domínguez,
su retención debe atribuirse a su condición de alcalde de la ciudad, que compartía con José Carpintero (Bateman, 1953, p. 69), sucediendo a Luis Tobar
(Caballero, 1946, p. 156), quien había sido nombrado originalmente.
La ausencia de Caldas de Santafé en ese periodo aciago de la guerra entre
hermanos se prolongó por más de tres años. Durante ese tiempo, y para todos
los propósitos prácticos, Domínguez estuvo administrando el Observatorio. Va„
„
rias cartas lo mencionan como “encargado y “comisionado de la edificación.
Es a él a quien se le envían comunicaciones del Gobierno ordenando ceder
uno que otro instrumento para operaciones militares, y frente al saqueo de los
soldados de Bolívar, fue él quien veló por la recuperación de los libros y el
instrumental sustraído.
Eventualmente Caldas regresó a Santafé a finales de 1815 solamente para
encontrar que los soldados que ocuparon el Observatorio un año antes habían
arruinado instrumentos, libros y documentos que allí reposaban24 . Caldas residió unos pocos meses en la ciudad y debió estar ocupado en las urgencias de
la guerra con los españoles. Al parecer cumplió su palabra en relación con el
Observatorio: la edificación había acabado para él y no tenía la menor intención de restituirse a su antiguo puesto. De hecho, en una carta fechada el 26
de marzo de 1816, redactada por el jefe del Gobierno y dirigida a Domínguez
„
se le ordena a este que le entregue al “coronel Caldas un cronómetro y le suministre unos libros de la biblioteca (Hernández de Alba, 1986, pp. 333-334).
„
El “coronel debió huir de Santafé a los pocos días a causa del avance de las
tropas españolas en su proceso de reconquista. Los reveses del ejército criollo a
Caldas, en un interrogatorio que se le hizo en Popayán el 19 de agosto de 1816, manifestó
que al ocupar la soldadesca el Observatorio “lo destrozaron y robaron todo, dejándolo en el
„
estado miserable en que se halla ; que al momento de ocurrir ese evento estaba en “Antioquia
„
y las llaves las tenía don Benedicto Domínguez (Hernández de Alba, 1986, pp. 333-334).
24
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finales de 1816 condujeron a la huida generalizada de los principales cabecillas.
Caldas fue capturado en la finca familiar, enviado a Santafé y fusilado por la
espalda en octubre de ese año.
Pocos de los directamente involucrados en el alzamiento contra los españoles lograrían salvar sus vidas. Domínguez escapó de la sed de sangre de Morillo
al negar en un interrogatorio su condición de abogado (Bateman, 1953, p. 70).
Aunque Domínguez había hecho “progresos en el cálculo y en el estudio de la
„
astronomía al parecer no se continuaron realizando observaciones astronómicas y meteorológicas una vez que fueron expulsados los españoles. Domínguez
poco después ocuparía su tiempo en asuntos políticos. Sin embargo, se le encargaría el manejo de Observatorio al menos en dos ocasiones más, a lo largo
de las décadas de 1820 y 1830, después de un periodo en que la edificación
estuvo ocupada por varios personajes, como el joven científico francés Juan
Bautista Boussingault (1802-1887) o el médico Benito Osorio (1792-1848). No
hay inidicios de que el discípulo de Caldas a lo largo de ese tiempo haya adelantado actividades astronómicas distintas a las de la elaboración de almanaques
y, dentro de estos, la predicción de eclipses lunisolares. En lo que concierne a
Urquinaona, también se dedicó a la política y llegó a tener una fama reconocida como improvisador y poeta (Vergara, 1867, p. 330).
En el presente, el Observatorio Astronómico en el que laboró Caldas es
una edificación con ingreso restringido dada su particular ubicación. Sin serlo
estrictamente, funciona más como un museo en el que reposan instrumental
antiguo y una surtida biblioteca astronómica, visitado por personas que solicitan a la Dirección25 su entrada por escrito y que, varios días después de
dicha solicitud, han de someterse a los estrictos controles de seguridad ya que
el ingreso se verifica a través de la Casa de Nariño. La cúpula y el telescopio
no se encuentran en el mejor estado, y por lo menos desde mediados de los
años cuarenta del siglo xx no se realizan observaciones allí. Si bien es cierto
que tuvo sus periodos de amplia actividad científica e intelectual, en los que
descollaron personajes de la talla de Indalecio Liévano, José María González
Actualmente el Observatorio Astronómico Nacional funciona como un departamento de
la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Las clases, las observaciones
y las oficinas de los diez docentes adscritos se ubican en la sede académica del Observatorio, que está en la Ciudad Universitaria (Universidad Nacional), llamada también Ciudad
„
Blanca. El Observatorio donde trabajó Caldas es comúnmente llamado la “sede histórica
del Observatorio.
25
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Benito, Julio Garavito Armero y Jorge Álvarez Lleras, también atravesó no
pocas épocas de completa desidia y abandono estatal. De modo que con el
correr de los años fue objeto de robos, pillaje de la soldadesca (en más de
una ocasión), residencia de artistas, tienda de helados, taller de daguerrotipos,
prisión de Estado, etc. (Portilla, 2017; Arias de Greiff, 1993a). Por ello no hay
que extrañar que al interior de la edificación —refaccionada numerosas veces
a causa de los estragos del tiempo— en la actualidad no exista ningún documento que haya sido redactado por Caldas, ni ningún instrumento que haya
pertenecido al payanés o que este haya utilizado. No hay nada que atestigüe el
paso de ese primer director de la institución, excepto la mismísima edificación,
que existe gracias al paso de Caldas por este mundo.

Capítulo 8
A modo de conclusión
My experience with life makes me afraid of the historian:
The historian, if not a liar himself, is largely at the mercy of liars.
Walt Whitman
Hemos examinado a lo largo de este libro, y con base en la poca información
existente, aquellos conocimientos astronómicos que Francisco José de Caldas
llegó a comprender y a practicar. Lo primero que hay que resaltar es que lo
poco o lo mucho que Caldas asimiló en conocimientos astronómicos se debió
en esencia a lo que él mismo aprendió a partir de la bibliografía que logró
conseguir. Recordemos que en la época en que vivió en la Nueva Granada era
impensable la existencia de carreras profesionales en ciencias, arquitectura o
ingenierías. Ni siquiera las había en medicina. Las opciones profesionalizantes
para un hombre joven —las mujeres sencillamente no estudiaban— se reducían
al Derecho, el sacerdocio y la carrera de armas. No habían más alternativas.
El estudio de las ciencias naturales a lo largo de la colonia —y su divulgación en los pocos receptores que hubo— estuvo reducido a unos cuantos
amigos del conocimiento, normalmente sacerdotes que provenían de España.
Que sepamos, antes de Caldas solo el sacerdote criollo Antonio Sánchez de Cozar estudió aspectos astronómicos, suponemos que, al igual que el payanés, de
forma completamente autodidacta. Mutis, de formación médico, contaba con
una sólida educación en ciencias. La enseñanza que hizo del sistema heliocéntrico junto con las ideas de Newton en Santafé no hizo otra cosa que despertar
la cólera y el grito inquisidor del ala más retrógrada del clero —en su mayoría
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criollos de la orden dominica—, que ignoraba que hacía más de un siglo tales
conocimientos habían sido formalmente aceptados en Europa.
El resultado a lo largo de los siglos fue el establecimiento de una sociedad
indiferente, ajena al conocimiento, satisfecha con su ignorancia y pobreza y
proclive a aportar explicaciones sobrenaturales y fantasiosas para los fenómenos que obraban en la naturaleza. No es de extrañar, entonces, que Humboldt,
al atravesar el Nuevo Reino de Granada, haya consignado que viajaba por “un
„
país donde no se razona (Humboldt, 1982, p. 112,a).
Aquellos muy contados afortunados que recibieron educación, los que tuvieron la visión de formarse ideas claras sobre algo, es decir, aquellas pocas
golondrinas activas, pero que no fueron las suficientes como para hacer verano,
vinieron a tener un estrecho vínculo con la Expedición Botánica. Así es como
Pedro Fermín de Vargas (1762-1811), natural de San Gil y discípulo de Mutis,
redactó un deslumbrante documento en el que hizo un diagnóstico del estado
deplorable del comercio y la economía del Virreinato y propuso toda una serie
de correctivos para mejorarlo. De Vargas escribió:
La desgracia es que hasta ahora casi generalmente se hallan abandonados estos tres ramos de la riqueza natural
[agricultura, comercio y minas]. No quiero averiguar si
la falta de población o la falta de energía en el gobierno,
o más bien las trabas generales de la nación en punto
de comercio e industria, sean la causa de un letargo como se ha experimentado en esta preciosa porción de la
Monarquía (De Vargas, 1944, p. 6).
Y más adelante consignó: “Todo se halla atrasado y el estado actual del reino
„
dista poco del que se hallaron los conquistadores en sus primeras invasiones
(De Vargas, 1944, p. 15). Humboldt, pocos años después, no pudo estar más
de acuerdo y anotó: “No se viaja solamente a un nuevo país, sino se traslada
uno al siglo pasado. Conoce uno en Suramérica cómo vivían los indígenas en
„
el tiempo de la conquista y los españoles en el tiempo del gran Emperador
(Humboldt, 1982, p. 103,a).
Pero una de las quejas más incisivas de las personas ilustradas era el lamentable estado de los caminos en el Virreinato, que penosamente y sin exagerar
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bien puede aplicarse al momento en que se escriben estas líneas. De Vargas
consignó:
Por una desgracia inconcebible vemos en todo el Reino
abandonados los caminos, los ríos sin puentes, aun aquellos que más lo necesitan, y subsistir los malos pasos en
todas las estaciones del año, sin que se exceptúen las
entradas y salidas de la misma capital. El camino que la
necesidad abrió antiguamente subsiste y subsistirá por
muchos siglos sin que se haya pensado en corregir sus
defectos enderezándole, o mudándole a otra parte más
cómoda (De Vargas, 1944, p. 21).
De manera que ese lamento, reiterado sobre todo por los comerciantes, va
haciendo cada vez más eco, de forma tal que José Ignacio de Pombo, quien,
como hemos visto, apoyó con equipos y dinero varios de los viajes de Caldas,
hizo la siguiente reflexión sobre la necesidad urgente que tenía el Virreinato de
mejorar los caminos y el conocimiento de la geografía del país:
Tenemos mejores noticias y descripciones de la China
que del país que habitamos, pues ignoramos la dirección
y altura de sus montañas, la extensión de sus valles, el
curso de sus ríos, los que son o pueden hacerse navegables, la situación de los pueblos, y últimamente carecemos de una carta general del Reino y de las particulares
de las provincias. Sin estos conocimientos no se pueden
abrir caminos para facilitar las comunicaciones ni quitar los estorbos que dificultan la navegación de los ríos,
ni hacer canales, ni aprovechar y distribuir mejor sus
aguas, etc. La falta de ellos es causa de muchos pleitos
eternos entre las provincias, entre los pueblos y entre los
particulares sobre linderos, que son la ruina de muchos,
y particularmente de los labradores (De Pombo, 1807).
Al margen del deplorable estado de los caminos estaba un aspecto todavía
peor: un amplio desconocimiento de la distribución espacial de las poblaciones.
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Humboldt, cuyo nivel de ironía era inigualable y que no perdía oportunidad
para expresar su opinión de los españoles y los habitantes de sus colonias, registró en su diario personal:
Desde hace un siglo o mejor, desde la conquista y puesto que los conquistadores vinieron de Vélez, se ha creído
que el camino de Cartagena a Santafé, por Honda, es
demasiado largo y que el más corto sería desde la boca
del Opón a Vélez. El hecho es que Santafé está a 36′ de
arco al sur de Honda [. . .] En un país en donde nadie
se toma el trabajo de formarse ideas claras sobre nada,
se comienza a abrir el camino por el Opón, sin elaborar
otro diferente de un plano en el que se coloca Honda al
sur-sureste de la boca por el Opón y Santafé a 10 leguas
al norte de Honda1 , porque sin esto sería inconcebible
considerar más corto el nuevo camino [. . .] Y esto es un
país en donde si se pregunta en Santafé de qué lado queda Honda, cualquier niño señala al norte o a la boca del
monte, el Roble2 [. . .] ¿Quién lo creyera? (Humboldt,
1982, pp. 58,a-59a).
Ese es el estado de los caminos y los conocimientos geográficos con el que
se encuentra Caldas cuando inicia su actividad de buhonero. Él mismo perderá
una carga, “llena de intereses, ropas y alhajas, que aprecio en todo cuasi tres
„
mil pesos (Caldas, 2016, carta 5), mientras utilizaba un camino en estado
deplorable. Como hemos visto, antes de emprender esas salidas comerciales él
Es curioso que una población que está ubicada a casi 40′ de latitud al norte de Santafé
haya sido situada por varias fuentes al sur de la capital. Varios mapas de Suramérica del
„
siglo xvii ubican una población en la ribera del Magdalena con el nombre de “Onda al sur
de Santafé, tales como el de Gerhard Mercator de 1637 y el de Joan Blaeu de 1665. Así
mismo, el célebre diccionario geográfico de De Alcedo, impreso en 1787, sitúa a Honda al
suroeste de Santafé (De Alcedo, 1787, tomo 2, p. 367). Todo esto podría explicar el despiste
de algunos. Sin embargo, el mapa de Jean Baptiste Bourguignon d’Anville, del que Caldas
copió una parte en 1796, y que data de 1748, ubica correctamente a Honda al noroccidente
de Santafé.
2
Humboldt se refiere a un sitio conocido en aquellos tiempos como el Alto del Roble,
un punto a unos 2700 metros de altura comprendido entre la actual población de Albán y
Facatativá, que era sitio obligado de paso para los que viajaban a la costa Caribe a través
de Villeta, Guaduas y Honda.
1
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ya posee algunos conocimientos astronómicos, los que ha asimilado fundamentalmente por pasatiempo y gusto a través de la lectura de varios libros que
encontró en Popayán.
A medida que profundizó en sus lecturas debió caer en la cuenta de que a
través de las observaciones astronómicas podía disponer de un medio confiable
para elaborar una carta geográfica (un mapa), lo que no solo sería útil para
favorecer el litigio de tierras de la familia Caldas, sino además constituirse en
un medio adicional de ingresos (recuérdese el encargo del cabildo de Timaná
para establecer los límites entre ellos y la población de La Plata3 . De paso,
algo que Caldas valoraba en extremo desde su temprana juventud: sentiría que
le era útil a su patria4 .
De modo que, inmerso como estaba dentro del espíritu de la Ilustración,
Caldas necesariamente contempló que el estudio de la naturaleza, y en particular el del cielo, había de emprenderse siempre y cuando derivara en una
utilidad directa y fácilmente evidenciable. Poco dado a la especulación y a la
divagación filosófica y con un fuerte y obsesivo sentido de ser un servidor útil
a su nación, consideraba que el estudio de las ciencias debía desembocar en
resolver los problemas que aquejaban a la sociedad en procura de un óptimo
bienestar: es necesario conocer la correcta distribución espacial de las poblaciones para optimizar el trazo del camino entre ellas y mejorar así el estado de la
economía y el comercio; es necesario recorrer los bosques y selvas para encontrar especies vegetales que puedan covertirse o bien en eficientes remedios para
curar enfermedades o en principios activos de bebidas que relajen y estimulen
las conversaciones; es preciso estudiar las especies animales de las que se pueda
extraer algún beneficio económico así como aumentar el nivel de atención y
buscar las causas de las enfermedades que asolan ciertas poblaciones o grupos
de personas.

Con el tiempo, Caldas se quejará amargamente de que después de tres meses de arduo
trabajo el demandante de tal carta no la utilizara finalmente y la reemplazara por la de
„
un “aprendiz . Y reflexiona: “Me avergüenzo que en el reino, y en el siglo xix [. . .] nuestros
primeros magistrados detenten el juicio, la razón, la verdadera figura del país, para poner
„
otra en su lugar (Caldas, 2016, carta 32).
4
Arboleda (1994) ha señalado que “el propósito nacionalista, el deseo de ser útil en la
ciencia y con la ciencia al proyecto social de la élite criolla, es aquello que marca de manera
„
especial el estilo cognitivo de Caldas .
3
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La casi totalidad de los conocimientos astronómicos que adquirió Caldas los
asimiló de aquellos pocos libros que pudo conseguir tanto en Popayán como en
Santafé, o al menos así lo fue antes de que se convirtiera en miembro de la Expedición Botánica. Ya como miembro de esta, y a su regreso a Santafé, tendría
a su disposición la enorme biblioteca de la Casa de la Botánica. Así que se convirtió en astrónomo de forma completamente autodidacta. Su interacción con
José Celestino Mutis duró menos de dos años y medio, pero es improbable que
Mutis haya tenido algo que enseñarle de astronomía a Caldas pues el primero,
a pesar de su título, si acaso practicaba lo poco que dominaba de astronomía
aunado a exhibir, al menos en su ancianidad, un carácter desconfiado y huraño.
Es un hecho de lo más notable que Caldas haya asimilado y dominado cierto
tipo de técnicas observacionales teniendo solo como fuente y guía a sus libros
y sin recurrir a alguien para aclarar algún tipo de duda, por la sencilla razón
de que no había nadie que pudiera auxiliarlo. Cierto tipo de conceptos de la
astronomía de posición requiere un buen manejo de abstracciones espaciales
y temporales que exigen tiempo y persistencia para ser dominadas adecuadamente. Se necesita ser obsesivo y disciplinado para conseguir lo que Caldas
aprendió.
Y para rematar, el medio en el que vive no acolitaba en nada el proceso.
En una carta dirigida a Arroyo en febrero de 1808, escribió:
Si ese obispo, si esos canónigos, quieren carta [geográfica] la haré exacta; pero tendrán que pagar al astrónomo
que ha sacrificado su salud, que ha sufrido las censuras y
aún los insultos de esos mismos que ahora me necesitan,
que mil veces me trataron de fanático y demente porque
no me dedicaba a sembrar y a mercader (Caldas, 2016,
carta 120).
Ese tipo de reacción de parte de sus conciudadanos dio origen a que Caldas
en su correspondencia privada se lamentara en varias ocasiones de lo refractario y hasta hostil de la sociedad que lo rodea en lo que a conocimiento positivo
se refiere. Inevitablemente, diagnostica una de las causas de esa situación: el
abismal aislamiento en el que se encontraba el Virreinato, situación que desde
un punto de vista personal evoca para nosotros a aquel personaje novelesco
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de nombre José Arcadio Buendía5 . Ejemplos de esos lamentos, dirigidos a su
amigo íntimo Santiago Arroyo, son los que anotamos a continuación.
En una carta en la que lamenta el estado tan paupérrimo del conocimiento
geográfico del Virreinato, le escribió: “Yo me aflijo cuando veo tan poca astronomía en toda la extensión de la Nueva Granada, y que no hay uno a quien se
„
le pueda encargar observe una latitud (Caldas, 2016, carta 24). Año y medio
después manifestó: “Vivimos en un país casi bárbaro, a 3000 leguas de las na„
ciones cultas y de la Ilustración (Caldas, 2016, carta 29). Al año siguiente, al
quejarse de la dificultad en la consecución de ciertos libros, escribió: “Vivimos,
„
amigo, en un país en que se nos ha cerrado el camino a la sabiduría (Caldas,
2016, carta 33). Y, poco después, frente a la reacción que suscitó su artículo
en el Correo curioso, escribió exaltado: “¡Que viva en un rincón del mundo, en
„
donde conocer la naturaleza es un delito! (Caldas, 2016, carta 39).
Sin embargo, dos interesantes reflexiones las hizo públicas en el Semanario.
Y es muy diciente que las haya manifestado en el año en que se dio el grito de
Independencia. La primera concierne a la ausencia de concreción para fundar
„
una “sociedad patriótica , un grupo de ciudadanos ilustrados interesados en
desarrollar las ciencias, las artes y el comercio de la colonia. De modo que
Caldas consignó:
¿Por qué desgracia funesta a nuestra felicidad, todos estos proyectos benéficos se desvanecen? ¿Hay acaso algún
genio enemigo de la Nueva Granada que los entorpece
o los arruina? No, ninguno se opone a nuestra prosperidad: nuestro poco patriotismo, nuestra indolencia, nuestras ideas individuales, concentradas dentro de nosotros
mismos, arruinan la grandeza y la felicidad pública (Caldas, 1810a, Memoria 1, p. 16).
En el siguiente número del Semanario, al exaltar la labor encomiable de
José Ignacio de Pombo, escribió:
En una carta a Antonio Arboleda consignó: “Nosotros en un rincón del mundo nos
parece que hemos descubierto por primera vez los que es conocido en Europa, por falta de
„
libros, y no somos menos inventores que aquellos (Caldas, 2016, carta 47).
5
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Apoyar una ciencia que no se profesa; hacer gastos de
consideración sin esperanza de recompensa; verificarlos
por el progreso de las ciencias, por la patria, por la prosperidad, es raro, digamos mejor, único entre nosotros
(Caldas, 1810a, Memoria 2, p. 21).

Se sorprendería aún más Caldas si supiera que a lo largo de casi dos siglos
de historia republicana el Estado y casi la totalidad de personas poseedoras
de amplísimos recursos, se han mostrado más que indiferentes y apáticas en
apoyar la consolidación de una ciencia nacional.
Retornando a la manera como Caldas fue apropiándose de varios conocimientos astronómicos, hay que examinar necesariamente su interacción con
Humboldt. Como ya comentamos en varias ocasiones, Caldas tuvo la oportunidad de hacer observaciones astronómicas al lado del prusiano en lo que ahora
es territorio de la República del Ecuador en los primeros meses de 1802. Le
escribió estusiasmado a su amigo Santiago Arroyo, apenas transcurridos pocos
días de colaboración:
¡Cuánto he aprendido en diez ocho [sic] días [. . .]! En astronomía ya no me conozco; un velo espeso de dificultad
se ha disipado delante de mis ojos, y como yo tenía muchos objetos trabajados y cuasi concluidos, solo faltaba
una mano maestra que les diese la última perfección.
Con un poco más de tiempo y de trato con el barón
puedo gloriarme de haber entrado en los más profundos
misterios de esa ciencia preciosa; y ya puede contar con
su amigo astrónomo (Caldas, 2016, carta 54).
En una memoria redactada probablemente pocas semanas después de la
anterior carta, Caldas reconoce positivamente el resultado del trabajo al lado
de Humboldt:
Es preciso confesar en honor de este sabio, y de la verdad, que me ha dado luces inmensas en la astronomía,
me ha perfeccionado en el uso del optante [sic], me ha
dado un rico catálogo de 560 estrellas, la fórmula para el cálculo de las declinaciones, tablas de refracciones
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a diferentes elevaciones, sobre el mar, los métodos de
la Borda para las distancias de la Luna al Sol, mil pequeñas prácticas para la perfección de las observaciones,
todo esto y mucho más debo a este prusiano: sería un
ingrato si no lo confesara abiertamente. Me ha puesto
en un estado de manejarme por mí solo, y de hacer algo
de provecho (Caldas, 1966, p. 300).
Se infiere que tal colaboración permitió a Caldas aclarar varias de las dudas, vacíos e inseguridades que tenía en su condición de autodidacta. Refinó
con ello su técnica observacional y amplió la información para determinar tanto latitudes como longitudes. Sin embargo, en el corto intervalo de tiempo en
el que estuvo al lado de Humboldt, este no pudo haberle brindado mayores
luces sobre la astronomía en sí pues si bien contaba con un conocimiento enciclopédico de las ciencias naturales, no era, en el sentido estricto del término,
un astrónomo. Con esto se quiere decir que carecía de la experiencia rutinaria
de lo que era ser uno de tales profesionales (o al menos uno observacional):
alguien dedicado por entero a laborar en un cuarto de observación rodeado de
instrumentos, siguiendo hasta donde es posible, un programa de observación
sistemático y rutinario de los astros.
Los conocimientos prácticos de la astronomía para Humboldt eran —al
igual que para Caldas— una herramienta útil a la hora de hallar la posición
geográfica de un observador. Pero es preciso dejar en claro, independientemente de los excesivos y apasionados reconocimientos de Caldas, que Humboldt
no le compartió grandes y voluminosos conocimientos astronómicos al payanés
pues Schumacher (1984) afirma que la vena de geógrafo6 en Humboldt solo
emergió en sus viajes por el Orinoco, esto es, dos años antes de su encuentro
con Caldas, con lo que su inclinación hacia la astronomía práctica aumentó de
manera constante a lo largo del viaje por América.
Hay que suponer —recuérdese que Bonpland era botánico— que los conocimientos astronómicos de Humboldt relacionados con la geografía en gran
Una muestra de la capacidad de Humboldt para elaborar mapas en la época que conoció
a Caldas está consignada en el que elaboró del río Grande de la Magdalena (Humboldt, 1982,
pp. 30,a-33,a).
6
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medida fueron también adquiridos de forma autodidacta en América a través
de los libros que portaba7 .
Pero es claro que para el prusiano, que redactaría con el correr de los años
esa magna obra titulada Cosmos, el interés y la curiosidad daban para abarcar, entre numerosos aspectos, la estructura y la conformación del universo,
esto es, un interés mucho mayor que el de Caldas, para quien, como hemos
visto, no solo la observación del cielo —solo por observarlo— le parecía una
atroz pérdida de tiempo, sino que además en sus escritos parece ser indiferente a los enormes misterios y maravillas que guarda tan celosamente el universo.
Aunque Caldas, casi una década después de su encuentro con Humboldt,
tuvo la intención de iniciar correspondencia con astrónomos europeos (Caldas,
2016, carta 211), no hay pruebas conocidas de que ello haya tenido lugar. Y es
dudoso que haya tenido esa iniciativa habida cuenta de los trastornos políticos
y sociales que ya demandaban con urgencia su atención.
En lo relacionado con el nivel de los conocimientos astronómicos del payanés todo sugiere que no fueron profundos. Es evidente que dominaba los
aspectos más fundamentales de la astronomía de posición pero sin demasiados
tecnicismos. No hay nada en sus escritos que sugiera que era consciente de la
diferencia entre la latitud geodésica y la geocéntrica, conceptos que surgen de
estar haciendo las observaciones en una tierra cuya forma se ajusta más a un
elipsoide achatado en los polos que a una simple esfera.
Tampoco hay evidencias de que alguna vez haya utilizado el tiempo solar
medio como escala de tiempo ni de que haya sido consciente del porqué de su
introducción por parte de los astrónomos. Igualmente, y salvo un comentario
sobre la determinación del error en su cuarto de círculo de Bird (Caldas, 1966,
El día 7 de septiembre de 1801, mientras estaba en Santafé, sus ciudadanos pudieron
contemplar a Humboldt observando el Sol a través de su telescopio varias veces a lo largo del
día, con la esperaza de verlo oculto parcialmente por la Luna. En realidad, el máximo de este
fenómeno se dio el 8 de septiembre de 1801 pues solo se observó en el extremo nororiental de
Asia. Ignoramos las fuentes que consultó Humboldt para saber del evento, aunque él mismo
dice que de acuerdo con sus cálculos no sería visible en Santafé, pero no estaba seguro. El
prusiano, sin embargo, agregó un comentario sobre algo que nunca se vería en Caldas a la
hora de observar eclipses de Sol: la observación de las manchas solares y su movimiento
(Humboldt, 1982, p. 76,a).
7
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p. 482), no se evidencia una preocupación en el manejo de los valores de error
asociados a las medidas realizadas a través de sus instrumentos.
De otro lado, el dominio de las matemáticas por parte de Caldas es básico:
álgebra y trigonometría plana y esférica. Y en esta última, su dominio parece
restringirse al de ser un operador de fórmulas a la manera como las utilizan los
pilotos de los barcos, es decir, sin poseer un conocimiento completo del concepto que lo sustenta. Ciertos detalles, como la ausencia de valores de latitud
en espacios donde se espera que los anotara (ver el recientemente descubierto
cuaderno en Gómez (2016)) —y que muy seguramente los consignó en otros—
así como aquel comentario que emitió Humboldt y que Caldas conoció por vía
„
de un tercero (“conserva un cierto grado de lentitud en sus operaciones 8 ), de
varios que hizo y que, a juicio de Caldas, eran la verdadera razón para que no
lo llevaran en el resto del viaje (Caldas, 2016, carta 64), sugieren que no era
muy ágil y desenvuelto en la realización de ciertas prácticas manuales, incluyendo posiblemente la ejecución de operaciones matemáticas.
Nada en sus escritos sobrevivientes indica que dominara el cálculo diferencial o integral, por lo que es muy dudoso que tuviera la capacidad de determinar
una órbita como la del cometa de 1807 o de cualquier otro astro en el cielo con
base en la mecánica de Newton. Hasta donde hemos podido indagar, la única
alusión existente de que conocía las leyes de Kepler es para quejarse de que le
oyó a alguien tratarlas como simples fábulas (Caldas, 1966, p. 524).
Todo lo que sabemos de la experticia astronómica de Caldas apunta a que
no hay ningún tipo de novedad ni innovación en su técnica. La astronomía para
él consistía en la aplicación de unos procedimientos muy bien estandarizados
para determinar la latitud y la longitud de un observador. Lo lamentable del
asunto es que él era bien consciente de que con el observatorio bajo su cargo
podía hacer significativos aportes al acervo astronómico para la época en que
vivió.
Caldas disponía del observatorio permanente más meridional y de mayor
altitud de los que habían por entonces en el mundo, dotado de instrumental
En la misma carta, más adelante, Caldas se justifica: “No soy sabio, este es mi primer
conocimiento; pero me parece que lo poco que sé, lo poco que he hecho hasta ahora está
„
trabajado con cuidado y con verdad .
8
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que no tenía nada que envidiarle a los observatorios astronómicos que había
por entonces en Europa9 , de modo que bien podía, como ya lo había anotado
en el n.◦ 7 de 1808 del Semanario, realizar prospecciones de estrellas múltiples
y de nebulosas en el hemisferio sur celeste. No hay ninguna evidencia que indique que en algún momento haya emprendido una tarea de tal naturaleza.
Hemos reiterado que Caldas consideraba que los estudios astronómicos deberían centrarse en aspectos prácticos y positivos para mejorar con ello el nivel
de vida de la población y no aconsejaba su estudio meramente contemplativo.
Podría pensarse que esa era la forma como Caldas había entendido en qué
consistía la astronomía per se. Pero no hay tal. Si bien Caldas no contaba con
la formación propia de un astrónomo de su tiempo, era consciente de lo que
abarcaba esta ciencia y del nivel de refinamiento que había alcanzado a finales
del siglo xviii. Tal vez ello motivó a que en 1796, después de examinar varios
„
libros en Santafé, haya pensado que “era imposible ser astrónomo en América
(Caldas, 2016, carta 42). En su última carta conocida, dirigida al célebre marino Pascual Enrile, lo deja bien en claro: “Toda mi vida la he consumido [. . .]
en cultivar la astronomía aplicada a la geografía y la navegación [así como] a la
„
física y a la historia natural . De modo que era consecuente con lo que había
llegado a dominar con aquello que no.
Tristemente el trabajo que adelantó Caldas sobre refracciones atmosféricas,
del cual sabemos que hubo un reporte al virrey, se encuentra perdido. Este bien
hubiera podido considerarse un aporte interesante del payanés en materia de
astronomía de posición, precisamente por haberse ejectutado a 2,6 km de altura sobre el nivel del mar. Sin embargo, el método que posiblemente utilizó
para determinar las refracciones despierta algunas dudas sobre su valía. Pero
probablemente esto jamás llegaremos a saberlo con certeza.

Situación radicalmente distinta habiendo transcurrido dos siglos pues en el presente los
países desarrollados cuentan o bien con telescopios de varios metros de diámetro —mandados
a construir en locaciones con excepcionales condiciones meteorológicas e instrumentos de
recepción, dispersión y corrección de alta tecnología, cuyos costos se cuentan en miles de
dólares— o lanzan satélites artificiales para la detección de distintas longitudes de onda; en
agudo constraste, los telescopios con los que cuentan los actuales observatorios universitarios
que hay en Colombia no superan el medio metro de diámetro, aunado a que cuentan con
escaso y obsoleto instrumental de apoyo.
9
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No deja de parecer paradójico que Caldas, que en un año tan temprano
„
como 1798 pensaba ya en “levantar una carta correcta del Virreinato (Caldas, 2016, carta 24), mientras estuvo en tiempos de paz como encargado del
Observatorio, por más de cinco años, no hubiera realizado toda una serie de
salidas a distintos puntos geográficos del Virreinato con el propósito expreso
de levantar una carta correcta y completa de este. Al fin y al cabo bien puede
pensarse que una de las razones —si no la fundamental— para que se hubiera
construido ese observatorio era precisamente el confeccionamiento de un mapa
de esa naturaleza.
Al parecer, y en defensa de Caldas, se puede decir que ese anhelo (y el
de Mutis) fue impedido por los virreyes de turno. Estos, como representantes
del Imperio, debían velar por la seguridad del territorio bajo su cargo. Y los
mapas existentes, aun cuando escasos e inexactos, eran documentos de enorme
importancia militar, por lo que su circulación era restringida. Peor aún: su
elaboración se consideraba un asunto que debía corresponder estrictamente a
los ingenieros militares, por lo que la idea de que civiles (y para colmo criollos) comenzaran a elaborar mapas del Virreinato no fue vista con buenos ojos
por las autoridades peninsulares. Si bien el virrey Pedro Mendinueta otorgó el
pasaporte indispensable para que Caldas explorara las selvas de la Presidencia
de Quito, su sucesor Amar y Borbón no lo otorgó, una vez que Caldas estuvo
a cargo del Observatorio, para que explorara varias regiones del interior del
Virreinato. Así mismo el alto funcionario hizo oídos sordos a la solicitud de
prestamo para copia de los mapas que con tanto celo se guardaban en su palacio (y en Cartagena) (Amaya y Suárez, 2018, p. 69). Esto bien puede explicar
por qué Caldas, en su descripción del observatorio astronómico de Santafé,
restringe las labores de la edificación a las propias de la astronomía investigativa (elaboración de catálogos estelares, búsqueda de estrellas múltiples y
nebulosas). Y aun cuando habla de las observaciones tendientes a fijar la latitud y longitud, solo menciona las del observatorio propiamente dicho, y omite
por completo la de emprender labores (viajes a lo largo y ancho del territorio) para mejorar la carta del Virreinato y servir de punto de referencia de esta.
Por lo tanto, nunca se llegó a realizar un proyecto de ese tipo, al menos en
vida de Caldas (incluso después de los hechos del 20 de julio, cuando se suponía
que con el cambio de gobierno tenía los permisos y los mapas a su disposición).
Pero, al parecer, el grueso del trabajo cartográfico de la Expedición Botánica
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„
consistió en realidad en acumular una “bella y soberbia colección de mapas,
los que fueron después sujetos a la destrucción y al despojo (Hernández de
Alba, 1986, p. 334).
Continuando con lo anterior, es muy lamentable que alguien que se volcó al
estudio de la astronomía pensando ante todo en el confeccionamiento de una
carta geográfica, el destino haya querido que solo le hayan sobrevivido
algunos mapas incompletos así como unos breves listados de valores de latitudes y longitudes de un puñado de poblaciones. Por si fuera poco, aquellos
mapas que parecen estar terminados son de zonas geográficas que es casi seguro que él nunca visitó.
El trabajo de Nieto (2007) contiene una portada de un “atlas de una parte de la América meridional que comprende desde el istmo de Panamá hasta
las bocas del Amazonas y desde las costas de Maracaibo y Venezuela hasta
„
la orilla austral del Marañón y que data 1811. En este figura como autor
“Don Francisco Josef de Caldas capitán de ingenieros cosmógrafos de Estado
„
y director del Observatorio Astronómico de Santafé de Bogotá (Nieto, 2007,
p. 98). Pero su contenido (los mapas que lo conformaban) no se conoce. Puesto
que nunca estuvo en el istmo de Panamá o en la Capitanía de Venezuela, se
desprende que parte de los mapas que elaboró (si no es que lo eran en su totalidad) fueron realizados con base en otros levantados por anteriores geógrafos.
En la misma obra de Nieto (2007) se exhiben cerca de veinte mapas que
datan de 1815 de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, realizados
por el “ciudadano Francisco José de Caldas, coronel del Cuerpo Nacional de
„
Ingenieros . Estos corresponden a la zona de la costa nororiental de la actual
Colombia y noroccidental de la actual Venezuela (Nieto, 2007, pp. 99-119).
Otra vez: Caldas nunca estuvo en tales regiones, por lo que debió contar con
otros mapas para su elaboración. Puesto que la longitud geográfica de estos
mapas fue expresada con referencia a la de Cartagena (y que los mapas originales lo estaban presumiblemente con relación o bien al Observatorio de San
Fernando o al de París) gran parte del trabajo de Caldas debió haber sido la
elaboración del cálculo para la traslación de coordenadas.
Recientes investigaciones realizadas en España han permitido el hallazgo
de otros mapas elaborados por Caldas, en particular de la zona del actual

293
departamento de Santander. Aunque no se descarta que Caldas haya también
intervenido en el trazo y el dibujo propiamente dicho de los mapas, sabemos
que varios de los pintores de la Expedición Botánica participaron en ello (Hernández de Alba, 1986, p. 302).
Lo más factible es que el grueso de la obra cartográfica de Caldas haya
sido la elaboración de copias de mapas realizados por geógrafos que lo antecedieron siendo su contribución pulir una que otra ubicación de una población
o accidente geográfico en aquellas zonas en las que él realizó mediciones astronómicas o topográficas y expresar la longitud geográfica con respecto a los
meridianos de Cartagena o de Santafé. Todo hace suponer que su anhelo de
„
elaborar propiamente una fiel “carta geográfica del Virreinato nunca pudo
ser realizado a cabalidad, y lo que es más frustrante, los cuadernos y libretas
de apuntes en las que consignó medidas y resultados de las observaciones de
latitud y longitud parecen haber desaparecido irremediablemente.
Ciertamente constituye un vacío enorme no contar con al menos una de
las libretas de apuntes en las que Caldas registró sus observaciones y cálculos astronómicos. Por el trabajo conocido se infiere que debieron haber sido
numerosas las hojas de anotaciones que conformaron dichos cuadernos. De haber sobrevivido unas cuantas se hubiera conocido con detalle el alcance de los
conocimientos astronómicos y matemáticos del payanés. Pero imaginando que
estuvieran a nuestra disposición algunos de esos cuadernos u hojas de apuntes,
cabe una pregunta un tanto incómoda: ¿Se reforzaría con ellos aquella imagen
que tienen algunos de estar tratando con un versado y centrado hombre de
ciencia? ¿O nos llevaríamos una decepción al constatar que ciertos aspectos
matemáticos y astronómicos eran más bien elementales y faltos de rigurosidad? A la luz de lo que disponemos en el presente no hay manera de inclinar
la balanza en uno o en otro sentido de forma ecuánime. En todo caso, el lector
puede hacerse un concepto aproximado del asunto habiendo leído con atención
los capítulos precedentes.
El lamento que expresamos con relación a no contar con las libretas de
apuntes astronómicas del payanés puede extenderse también al desconocimiento que tenemos de las cartas de las que él era el destinatario y que, suponemos,
atesoraba con celo. De haber sobrevivido hubieran podido aclarar varios aspectos desconocidos de la personalidad y competencia de Caldas, los que han dado

294

Capítulo 8. A modo de conclusión

para cuestionar desde su idoneidad —el sugerido sentimiento de defraudación
por parte de su mecenas José Ignacio de Pombo (Mejía, 2019, p. 276)— hasta
su masculinidad (Díaz, 1997). La desaparición, al parecer irremediable, de toda esa documentación es deplorable. Caldas, es cierto, recibió tratamiento de
traidor alzado en armas y pagó con su existencia tal afrenta. Pero la desaparición de la gran mayoría de sus papeles personales que bien pudieron haber sido
objeto de confiscación por parte de oficiales españoles (tal y como lo fueron los
documentos de la Expedición) y haber tenido la oportunidad de emerger para
su conocimiento en algún tiempo posterior —cosa que al cabo de dos siglos no
ha ocurrido— no deja de despertar inquietudes sobre los verdaderos motivos
que condujeron a su destrucción.
Se puede afirmar que el principal mérito de Caldas consistió en haberse
convertido en un oasis de conocimiento en mitad de un desierto árido de ignorancia. El atraso intelectual del Virreinato era tan abismal que bastó la
aparición de un individuo inquieto, juicioso y obsesivo para que, sin constituirse propiamente en una inteligencia descollante e incisiva, se haya tornado a la
postre en el iniciador de diversas actividades profesionales en el país, incluida
la ingeniería militar. Ciertamente su memoria ha sido receptora de no pocas
exaltaciones hiperbólicas redactadas por aquellos mismos encumbradores de
oficio que convirtieron en algún momento a Bogotá en la Atenas suramericana
y al himno de Núñez y Síndici en el más hermoso del mundo. De ahí que, al
igual que Díaz (1997), consideremos excesivo y un tanto impropio aplicar el
„
apelativo de “sabio a Caldas y que, en consecuencia, como lo habrá advertido
el lector, lo hayamos omitido prudentemente a lo largo de este libro.
De hecho, una tesis reciente sugiere que la amplia exaltación de Caldas
como martir de un régimen obscurantista y no necesitado de sabios tiene que
ver con la difusión de tal visión por parte de los primeros historiadores de la
República con fines políticos: fundamentalmente justificar el advenimiento de
un nuevo régimen. De forma prominente dentro de esos historiadores se incluye
a José Manuel Restrepo quien, como vimos, fue uno de los discípulos entrañables de Caldas10 (Del Castillo, 2018). Arias de Greiff lo condensó de forma
magistral hace más de un cuarto de siglo: “Hoy la nación no necesita más de
Bushnell (2007, p. 466), centrado historiador norteamericano, opinó de los ocho volúmenes que redactó Restrepo sobre el proceso de emancipación de Colombia como el trabajo
historiográfico más importante sobre la independencia de la nación, aun cuando ha sido
etiqueteado de prejuicioso, racista y clasista.
10

295
la historia boba de la patria para legitimar clases dominantes: necesita com„
prender el pasado, y con carácter urgente, para entender su presente (Arias
de Greiff, 1993a, p. 82).
Pero sería injusto desconocer la importancia de Caldas en la divulgación
de ideas científicas, y en particular de las astronómicas. Sus escritos en el Se„
manario y en las “prefaciones de los almanaques son de una gran claridad
de ideas y muestran una gran capacidad pedagógica. Se preocupó por hacer
que los procedimientos astronómicos para levantar puntos geográficos fueran
ampliamente conocidos y practicados. En este último aspecto es de resaltar
que Caldas promovió, entre sus amigos de provincia más destacados la utilización de técnicas astronómicas para que ellos mismos levantaran las respectivas
cartas geográficas de sus regiones. Santiago Arroyo, Jerónimo Torres y José
Manuel Restrepo recibieron enseñanzas y consejos astronómicos de Caldas con
ese propósito.
Este último, mientras estudió Derecho con los tomasinos, debió recibir instrucción directa de Caldas pues realizó una extensa descripción geográfica de
la provincia de Antioquia, que apareció en varias entregas en el Semanario
(números 6 al 12 de 1809) e incluyó una larga tabla con latitudes, longitudes11
y alturas sobre el nivel del mar (además de datos barométricos y de temperatura) de cerca de sesenta poblaciones y puntos geográficos12 .
Infortunadamente los conflictos que sobrevinieron, primero entre los mismos criollos y luego la reconquista y el posterior desalojo definitivo de los
españoles, diezmaron casi que enteramente la escasa población ilustrada y dejaron un daño irreparable para la consolidación de una comunidad científica
autóctona. Un daño del que todavía seguimos sintiendo sus efectos dos siglos
después.

„
Restrepo utilizó un grafómetro (que podemos describir como un “medio círculo) así
como gnómones de 15 a 20 pies de altura para medir latitudes. Las longitudes las estableció utilizando triangulaciones a partir de la que fijó Humboldt en Nare al margen del río
Magdalena.
12
Esto hace que paradójicamente hoy se conozcan más datos de valores de latitudes y
longitudes de Restrepo que los que conocemos del propio Caldas.
11

Apéndice A
Carta de Malbucho
Tabla A.1. Carta de Malbucho desde Ibarra hasta la embocadura del río Santiago y Bahía de San Lorenzo, levantada en julio y agosto de 1803 por don
Francisco José de Caldas.
Lugares

Villa de Ibarra
Salinas
∗
Cuajara
∗
Malbucho
Cachujacu
∗
Licta
Lombricero
Alto Tambo
Alto Carlo Augusto
Tablazones
Guarzo Ventanillas
Guarzo Machay
Mina de Bogotá
∗
San Miguel
∗
Carondelet
Porquera
Embocadura de Cayapas
Palma
∗
∗

Latitudes

Longitudes
respecto a Quito

◦

′

′′

◦

′

′′

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01

19
31
39
48
49
52
53
54
54
57
59
00
00
02
04
01
01
06

42
46
44
51
43
06
29
39
50
12
31
13
57
56
10
12
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

26
23
21
06
02
00
03
05
05
07
09
10
12
15
16
20
36
40

30
28
54
58
40
25
21
55
58
21
39
30
40
04
42
00
30
00
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Lugares

Vigía
Limones
San Pedro
San Lorenzo

Tabla A.1 (continuación)
Latitudes
Longitudes
respecto a Quito
◦

′

′′

◦

′

′′

01
01
01
00

11
16
22
15

00
00
00
25

00
00
00
00

49
42
36
29

35
24
00
40

Todas las latitudes son hacia el norte. Los datos que son antecedidos por el
símbolo ∗ corresponden a valores de latitud determinados astronómicamente,
tanto por alturas meridianas del Sol como por estrellas. Los demás valores de
latitud fueron determinados por triangulación, usando rumbos y medidas de
distancias entre los lugares. Ningún valor de longitud fue determinado astronómicamente. Datos tomados de Caldas (1966, pp. 33-34). También pueden
consultarse en Nieto (2006, p. 162).

Apéndice B
Eclipses de Luna y de Sol
1792-1816
Tabla B.1. Eclipses lunares y solares entre 1792 y 1816
Tipo de Eclipse

Fecha

(Día Mes Año)
Anular de Sol
Anular de Sol
Parcial de Sol
Total de Luna
Parcial de Luna
Anular de Sol
Parcial de Sol
Total de Luna
Parcial de Sol
Parcial de Sol
Total de Luna
Parcial de Sol
Anular de Sol
Parcial de Luna
Total de Sol
Parcial de Luna
Anular de Sol
Total de Sol
Parcial de Luna
Anular de Sol
Total de Luna
Total de Sol
Total de Luna
Parcial de Sol
Anular de Sol
Total de Luna
Total de Sol
Parcial de Luna

22
16
25
12
21
05
31
14
01
26
11
25
20
03
16
31
10
04
14
29
09
24
03
18
15
29
07
23

03
09
02
03
08
09
01
02
03
07
08
08
01
02
07
07
01
07
12
12
06
06
12
12
05
05
11
11

1792
1792
1793
1793
1793
1793
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1795
1795
1795
1795
1796
1796
1796
1796
1797
1797
1797
1797
1798
1798
1798
1798

Tiempo de máximo
de eclipse (tu−5h )

Posibilidad
de observación
por Caldas

Observado (o intento
de observación)
por Caldas

Sí
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No

?
?
?
?
Sí
-

h m
12
04
17
00
09
06
06
17
16
17
02
07
19
19
02
14
01
18
09
00
06
11
23
01
15
13
20
07

57
13
59
59
55
47
48
21
53
24
29
08
29
39
41
50
14
02
16
54
30
18
17
21
10
07
44
25
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Tipo de Eclipse

Fecha

(Día Mes Año)
Anular de Sol
Total de Sol
Parcial de Luna
Anular de Sol
Parcial de Luna
Total de Sol
Parcial de Sol
Total de Luna
Parcial de Sol
Parcial de Sol
Total de Luna
Parcial de Sol
Total de Sol
Parcial de Luna
Anular de Sol
Parcial de Luna
Total de Sol
Anular de Sol
Parcial de Luna
Híbrido de Sol
Parcial de Luna
Total de Sol
Total de Luna
Parcial de Sol
Parcial de Sol
Total de Luna
Parcial de Sol
Anular de Sol
Parcial de Luna
Total de Sol
Anular de Sol
Parcial de Luna
Híbrido de Sol
Parcial de Luna
Híbrido de Sol
Total de Luna
Parcial de Sol
Parcial de Sol
Total de Luna
Parcial de Sol
Anular de Sol
Parcial de Luna
Total de Sol
Parcial de Luna
Anular de Sol
Anular de Sol
Parcial de Luna
Total de Sol
Parcial de Luna
Anular de Sol
Parcial de Sol
Total de Luna

04
28
09
23
02
18
14
30
12
08
22
07
04
19
28
11
21
17
26
11
22
05
15
30
26
11
26
20
04
16
09
21
06
15
29
10
25
19
05
17
14
29
09
23
03
28
10
24
02
17
12
27

05
10
04
04
10
10
03
03
04
09
09
10
03
03
08
09
02
08
01
02
07
08
01
01
06
07
07
12
01
06
12
05
06
11
11
05
05
10
10
11
04
04
10
10
04
09
03
03
09
09
02
02

1799
1799
1800
1800
1800
1800
1801
1801
1801
1801
1801
1801
1802
1802
1802
1802
1803
1803
1804
1804
1804
1804
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1806
1806
1806
1807
1807
1807
1807
1808
1808
1808
1808
1808
1809
1809
1809
1809
1810
1810
1811
1811
1811
1811
1812
1812

Tabla B.1 (continuación)
Tiempo de máximo
Posibilidad
de eclipse (tu−5h )
de observación
por Caldas
h m
19
12
11
19
16
03
10
00
23
00
02
14
00
06
02
17
16
03
16
06
12
10
03
13
18
16
01
19
19
11
21
11
00
03
06
02
06
11
02
21
15
19
02
04
20
11
01
09
17
13
15
01

13
21
25
24
46
51
45
23
08
54
18
42
14
15
11
36
18
25
21
16
37
57
41
57
27
04
14
17
02
24
19
49
18
10
42
38
02
55
13
30
07
33
38
02
41
37
37
12
42
43
28
05

No
Sí
No
No
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí
No
Sí

Observado (o intento
de observación)
por Caldas
?
Sí
Sí
Sí
Sí
?
Sí
?
Sí
?
?
?
Sí
Sí∗
Sí∗
Sí∗
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Tipo de Eclipse

Fecha

(Día Mes Año)
Parcial de Sol
Parcial de Sol
Total de Luna
Parcial de Sol
Anular de Sol
Parcial de Luna
Total de Sol
Parcial de Luna
Anular de Sol
Total de Sol
Parcial de Luna
Anular de Sol
Total de Luna
Total de Sol
Total de Luna
Parcial de Sol
Anular de Sol
Total de Luna
Total de Sol
Parcial de Luna

13
07
22
05
01
15
27
11
21
17
26
10
21
06
16
30
26
09
19
04

03
08
08
09
02
02
07
08
01
07
12
01
06
07
12
12
05
06
11
12

Tabla B.1 (continuación)
Tiempo de máximo
Posibilidad
de eclipse (tu−5h )
de observación
por Caldas
h m

1812
1812
1812
1812
1813
1813
1813
1813
1814
1814
1814
1815
1815
1815
1815
1815
1816
1816
1816
1816

01
00
10
14
03
03
09
21
09
01
18
08
13
18
07
09
22
20
05
15

19
15
01
03
58
50
55
52
24
30
08
57
06
43
54
38
13
14
17
35

No
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
No
No
No
No
No
Sí
-

Observado (o intento
de observación)
por Caldas
?
?
?
?
?
?
-

No se incluyeron eclipses penumbrales lunares.
„
La “posibilidad de observación por Caldas indica que el cuerpo celeste a ser eclipsado estaba sobre el horizonte del lugar en el que se encontraba Caldas y que, de haberse presentado las adecuadas condiciones
climáticas, era posible observar el fenómeno en al menos una fracción de su duración.
∗ Caldas calculó sus tiempos de ocurrencia y presumiblemente intentó observarlos, aunque no se sabe que
haya sido así.

Los eclipses lunares fueron tomados de Espenak y Meeus (1701-1800a) y Espenak y Meeus (1801-1900a).
Los eclipses solares fueron tomados de Espenak y Meeus (1701-1800b) y Espenak y Meeus (1801-1900b).

Apéndice C
Tiempos de inmersión y emersión
del Eclipse lunar del 3-4 de
diciembre de 1797
Tabla C.1. Los tiempos están dados en tiempo solar verdadero.
Lugares de la Luna
Principio
Grimaldi
Galileo
Aristarco
Kepler
Principio de Mar de la Humedad
Copérnico
Fin de Mar de la Humedad
Eratóstenes
Principio de Mar de las Lluvias
Platón
Fin de Mar de las Lluvias
Tycho
Hermes
Manilio
Bahía del Medio
Menelao
Mesahala
Fin de Mar de la Serenidad
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Inmersión
h m s
09 36 50
09 40 04
09 43 22
09 44 03
09 45 05
09 50 12
09 53 49
09 54 07
09 56 19
09 57 36
10 03 05
10 04 36
10 09 42
10 12 06
10 13 25
10 16 04
10 17 07
-

Emersión
h m s
12 16 08
12 20 14
12 27 14
12 33 35
12 32 58
12 39 28
12 42 25
12 43 51
12 47 12
12 43 13
12 48 41
12 53 18
13 01 08
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Tabla C.1 (continuación)
Lugares de la Luna
Inmersión
h m s
Promontorio Agudo
10 19 33
Promontorio del Sueño
10 20 33
Principio de Mar del Néctar
10 22 55
Fin de Mar del Néctar
10 26 12
Principio de Mar de las Crisis
10 26 51
Fin de Mar de las Crisis
10 30 27
Principio de Mar de la Fecundidad 10 32 17
Fin
10 35 09

Emersión
h m s
13 07 38
13 05 53
13 12 49
13 16 43

9

13
8

3

7

2
4

16

11 12

6
15

1
14
5

10

Figura C.1. Foto del lado visible lunar con varios lugares reseñados en la tabla C.1.
1. Grimaldi, 2. Galileo, 3. Aristarco, 4. Kepler, 5. Mar de la Humedad, 6. Copérnico, 7.
Eratóstenes, 8. Mar de las Lluvias, 9. Platón, 10. Tycho, 11. Manilio, 12. Menelao, 13.
Mar de la Serenidad, 14. Mar del Néctar, 15. Mar de la Fecundidad, 16. Mar de las
Crisis. Foto: Nasa, composición del Orbitador de Reconocimiento Orbital. Tomada de:
http://lroc.sese.asu.edu/posts/298

Apéndice D
Tiempos de eclipses calculados por
Caldas
D.1.

Eclipse anular de Sol del 28 de sep. de 1810
Cálculo del eclipse de Sol
del 28 de septiembre de 1810 para los lugares que
expresa la siguiente tabla
Lugares.

Santafé
Cartagena
Portobelo
Panamá
Santa Marta
Maracaibo
Guayaquil
Popayán
Medellín
Lima (Paredes)
Lima (Caldas)

Princip.
h
09
09
08
08
09
09
09
09
09
09
09

m
38
23
56
55
31
19
15
23
30
52
57

Máxima
obscurid.
h m
01 26
11 06
10 35
10 34
11 10
10 58
11 05
11 08
11 09
11 41
11 40

Fin
h
01
12
12
12
12
12
12
12
01
01
01

m
15
49
22
25
52
45
50
55
00
30
28

Cantidad
dig.
30 S
30 S
20 S
15 S
7S
7 15 S
10 N
10 S
8 15 S
93N
8 30 N
9
7
8
7

Tabla D.1. Fuente: Caldas (1810a, Memoria 3, p. 26). Aunque no se especifique en el texto,
los tiempos están en tiempo solar verdadero.
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Apéndice D. Tiempos de eclipses calculados por Caldas

Eclipse parcial de Luna del 9-10 de marzo
de 1811
Tiempos de contacto para el eclipse
Ciudades
Cádiz (España)
Santafé
Popayán
Quito
Guayaquil
Panamá
Cartagena
Sta. Marta
Antioquia (Santafé de)
Caracas

Principio
h m s
16 46
12 01 44
11 51 08
11 44 17
11 36 56
11 34 59
11 55 50
11 59 04
11 54 28
12 30 52

Medio
h m s
18 2,25
13 19 27
13 08 51
13 02 00
12 54 39
12 53 42
13 13 33
13 16 47
13 12 11
13 48 35

h
19
14
14
14
14
14
14
14
14
15

Fin
m s
18,5
37 10
26 34
19 43
22 22
10 25
31 16
34 30
29 54
06 18

Tabla D.2. Fuentes: Los tiempos para Cádiz se tomaron del Almanaque Náutico del Real
Observatorio de San Fernando para 1811. Para las ciudades del Nuevo Reino de Granada,
se tomaron de Caldas (1810b, p. 5).

D.3.

Eclipse de Sol del 17 de septiembre de 1811
Cálculo del eclipse de Sol del 17 de septiembre

Ciudades

Principio

Santafé
Popayán
Quito
Guayaquil
Panamá
Cartagena
Sta. Marta
Antioquia (Santafé de)
Caracas

h m
02 10,5
02 10
02 23
02 39
01 19
01 39
01 40
01 55
02 30

Máxima
obscuridad
h m
03 25
03 10
03 10
03 00
02 40
03 05
03 10
03 15
03 55

Fin
h
04
04
03
03
03
04
04
04
05

m
25
00
40
20
46
19
14
15
02

Cantidad
◦

03
02
00
00
03
04
05
03
05

Primera impresión

′

23
06
30
42
41
50
00
30
35

Tabla D.3. Fuente: Caldas (1810b, p. 8).

N
N
N
N
N
N
N
N
N

78◦ der. vert. infer.
84◦ der. vert. infer.
82◦ der. vert. infer.
78◦ der. vert. supr.
87◦ der. vert.supr.
84◦ der. vert. infer.
85◦ der. vert. infer.
83◦ der. vert. infer.
72◦ der. vert. supr.

D.4. Eclipse total de Luna del 26-27 de febrero de 1812

D.4.
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Eclipse total de Luna del 26-27 de febrero
de 1812
Cálculo del eclipse parcial de Luna
del 26 de febrero.

Ciudades.

Cádiz
Santafé
Quito
Popayán
Guayaquil
Panamá
Cartagena
Sta. Marta
Antioquia (Santafé de)
Caracas

Principio
de la
inmersión
h m
15 28
10 57
10 40
10 47
10 13
10 11
10 51
10 54
10 50
11 26

Inmers.
total

Med.

h m
16 33,5
11 42
11 25
11 32
11 18
11 16
11 36
11 39
11 35
12 11

h m
17 26,5
12 55
12 38
12 45
12 11
12 09
12 49
12 52
12 48
13 24

Fin
de la
emersión
h m
18 18,5
13 47
13 30
13 37
13 23
13 21
13 41
13 44
13 40
14 16

Fin del
Eclipse
h m
19 24,5
14 53
14 36
14 43
14 29
14 27
14 47
14 50
14 46
15 22

Tabla D.4. Fuentes: Los tiempos para Cádiz se tomaron del Almanaque Náutico del Real
Observatorio de San Fernando para 1812. Para las ciudades del Nuevo Reino de Granada,
se tomaron de Caldas (1811, p. 18).

Apéndice E
Teorema del coseno en forma
logarítmica
En un triángulo esférico la relación entre sus lados a, b y c y el ángulo opuesto
al lado a, que llamaremos A, está dado por la fórmula:
cos a = cos b cos c + sen b sen c cos A,

(E.1)

denominado teorema del coseno de la trigonometría esférica. El cálculo del
lado a no demanda mayor esfuerzo aun en la época en que no se habían inventado las calculadoras electrónicas y era necesario hacer el proceso a través de
logaritmos.
Pero, supóngase que lo que se está queriendo hallar no es el ángulo a, sino
su ángulo opuesto A. De tal fórmula se obtiene, al despejar cos A de (E.1):
cos a − cos b cos c
.
(E.2)
sen b sen c
Como puede examinar el lector, esta expresión no se presta para ser trabajada fácilmente con logaritmos. Sin embargo, si apelamos a varias identidades trigonométricas, bien podemos encontrar una expresión que permita un uso sencillo con logaritmos. De la igualdad trigonométrica: sen2 (x/2) = (1 − cos x)/2,
se infiere que podemos colocar, teniendo en cuenta E.2:





 
1
cos a − cos b cos c
1 sen b sen c − cos a + cos b cos c
A
2
=
1−
=
,
sen
2
2
sen b sen c
2
sen b sen c




1 cos(b − c) − cos a
1 − cos a + (cos b cos c + sen b sen c)
=
.
=
2
sen b sen c
2
sen b sen c
cos A =
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A continuación mostraremos cómo es posible colocar cos(b − c) − cos a de
una forma más conveniente. De la identidad trigonométrica: cos x − cos y =
−2 sen 12 (x + y) sen 12 (x − y), entonces:




b−c+a
b−c−a
cos(b − c) − cos a = −2 sen
sen
,
2
2




b−c−a
−b + c − a
sen
,
= 2 sen
2
2




−(a + b + c) 2c
−(a + b + c) 2b
= 2 sen
sen
.
+
+
2
2
2
2
Llamando:
p=

a+b+c
,
2

entonces podemos escribir:
cos(b − c) − cos a = 2 sen(−p + c) sen(−p + b),
= 2 sen(p − c) sen(p − b),
de modo que ya es posible colocar:


 
1 2 sen(p − c) sen(p − b)
A
2
=
,
sen
2
2
sen b sen c
o sea:

  
1/2
A
sen(p − c) sen(p − b)
sen
=
.
2
sen b sen c

Tomando logaritmos a ambos lados y aplicando algunas de sus propiedades,
finalmente se tiene:
 
A
1
= [log sen(p − c) + log sen(p − b) − log sen b − log sen c] ,
log sen
2
2

(E.3)

ecuación que era utilizada con frecuencia por los astrónomos pues permitía
realizar el cálculo sencillo del ángulo A en términos de una secuencia de sumas
y restas mediante el uso apropiado de una tabla de logaritmos de funciones
trigonométricas.

Apéndice F
El método de Borda
En la actualidad, disponiendo de calculadoras electrónicas es suficiente utilizar
la fórmula 4.4 vista en la sección 4.7 para determinar la distancia verdadera D
entre la Luna y un astro de referencia. Sin embargo, antes de aquellas realizar
las multiplicaciones y divisiones que implican su uso era algo dispendioso, por
lo que era conveniente colocar ciertas ecuaciones en forma logarítmica pues
todo el cálculo se reduce a consultar tablas de logaritmos y hacer adiciones y
restas. En el apéndice E vimos cómo expresar el ángulo A en una forma conveniente para su cálculo con logaritmos. En lo que sigue veremos cómo colocar
la fórmula 4.4 de una manera adecuada para su uso con logaritmos. El método
de cálculo en cuestión fue propuesto por el matemático Jean-Charles de Borda (1733-1799). La deducción que describimos aquí fue tomada de Boitard y
Ansart-Deusy (1859).
En la ecuación (4.2) vimos cómo expresar el ángulo ∆ en términos de los
ángulos medidos l, s y d, ecuación que aquí reproducimos por comodidad:
cos d − sen l sen s
.
cos l cos s
El procedimiento que hacemos a continuación es semejante al que
desarrollamos en el apéndice anterior. Por ello, al tener en cuenta la igualdad
trigonométrica: cos2 (x/2) = (1 + cos x)/2 la anterior expresión puede escribirse
como:
 





∆
1
cos d − sen l sen s
1 cos l cos s + cos d − sen l sen s
2
=
1+
=
,
cos
2
2
cos l cos s
2
cos l cos s


1 cos d + cos(l + s)
.
(F.1)
=
2
cos l cos s
cos ∆ =
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En esta última expresión se puede colocar cos d+cos(l+s) de una manera un
poco más conveniente. A partir de la identidad trigonométrica: cos x + cos y =
2 cos 21 (x + y) cos 12 (x − y) podemos escribir:




d−l−s
d+l+s
cos
,
cos d + cos(l + s) = 2 cos
2
2




d+l+s
−(d + l + s) 2d
= 2 cos
cos
,
+
2
2
2
= 2 cos P cos(P − d),
(F.2)
por ser par la función coseno y en donde:
P =

d+l+s
.
2

Por lo tanto, la ecuación (F.1) queda:
 
cos P cos(P − d)
∆
2
=
cos
.
2
cos l cos s

(F.3)

(F.4)

Por otra parte, haciendo un idéntico procedimiento para la ecuación (4.3)
se obtiene el equivalente de la ecuación (F.1) así:
 


∆
1 cos D + cos(L + S)
2
cos
=
,
2
2
cos L cos S
despejando de esta última − cos D, queda:
− cos D = −2 cos L cos S cos2 (∆/2) + cos(L + S),
y al adicionar 1 y dividir por 2 a ambos lados se tiene:
1 − cos D
1 + cos(L + S)
= − cos L cos S cos2 (∆/2) +
,
2
2
que al tener en cuenta las identidades: sen2 (x/2) = (1 − cos x)/2, cos2 (x/2) =
(1 + cos x)/2 permite llegar a:

 
 

L+S
∆
D
2
2
2
= cos
− cos L cos S cos
,
sen
2
2
2
#
"

2 ∆
cos
L
cos
S
cos
L
+
S
 2
.
(F.5)
1−
= cos2
L+S
2
2
cos
2
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Llamando:

cos L cos S cos2

sen2 Ψ =
cos2 L+S
2

∆
2



,

donde Ψ es un ángulo auxiliar. Al tener en cuenta (F.4) esta última ecuación
se puede escribir, después de tomar la raíz cuadrada a ambos lados:
"

cos L cos S cos P cos(P − d)

senΨ =
cos l cos s cos2 L+S
2

#1/2

,

(F.6)

ecuación que contiene los ángulos que se han medido originalmente a través de
P.
Por lo tanto, la ecuación (F.5), al tomar la raíz cuadrada a ambos lados,
se puede colocar como:
 


D
L+S
sen
= cos
cos Ψ.
2
2
La facilidad en el uso de logaritmos se evidencia en que:


 
L+S
D
= log cos
+ log cos Ψ,
log sen
2
2

(F.7)

así como en:
1h
log cos L + log cos S + log cos P + log cos(P − d)
2


L+S i
− log cos l − log cos s − 2 log cos
.
(F.8)
2

log senΨ =

Así que primero se halla el valor de P con (F.3) y con los ángulos restantes
se halla Ψ a través de (F.8). Con esta, se reemplaza en (F.7) para obtener el
valor de D.

Apéndice G
Inventario del instrumental del
Observatorio (1814)
El siguiente es el inventario de instrumentos y muebles que estaban en el Observatorio Astronómico de Santafé a finales del año de 1814, realizado por José
María Mutienx y Benedicto Domínguez. No incluye los libros. Tomado de Hernández de Alba (1986, pp. 272-273).
Dos telescopios con pies de bronce de Dallon.
Uno más pequeño con id. y del mismo autor.
Tres telescopios de bronce catóptricos.
Cinco anteojos de mira descompuestos, el uno pequeño.
Un teodolito de Adams.
Dos sextantes con limbo de platina, el uno con pie de bronce.
Un cuadrante de Sidney con su caja.
Tres microscopios compuestos.
Un cuadrante pequeño.
Un anteojo catróptico dañado con pie.
Cuatro brújulas, las dos insensibles.
Un cronómetro con su caja de zapa.
Un anteojo de teatro con caja de zapa.
Un prisma de acero con seis pinturas ópticas.
Un microscopio solar dañado enteramente.
Un sextante de bolsillo sin anteojo.
Un termómetro de Naiz, con su caja de cristal y zapa.
Tres termómetros que no sirven.
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Otro id. de Dallon.
Un pesalicores en su caja de madera.
Un higrómetro en su caja de madera.
Otro id. sobre su tablilla.
Dos globos celeste y terrestre con su meridiano de bronce.
Una esfera armillar.
Algunas piezas de la máquina pneumática y dos recipientes de cristal.
Longitud de péndulo con su caja de madera*.
Un péndulo.
Un lente grande.
Un teodolito con pie de madera.
Un octante de madera con su caja de pino.
Seis mesas ocupadas con piezas de instrumentos.
Una linterna astronómica.
Doscientos veinte y cuatro [sic] mapas de diferentes tamaños.
Cuatro estampas, dos con marco y vidriera y las dos sueltas.
Otro mapa en su tabla.
Un farol de cristal.
Un retrato del doctor Mutis, al oléo.

* Es posible que se trate de la péndola de Graham.
Llama la atención que en el listado no aparece explícitamente el cuarto de círculo de Bird,
a menos que se trate del cuadrante de Sidney o el cuadrante pequeño.
En Hernández de Alba (1986, pp. 316-317), también se encuentra un inventario de los muebles e instrumentos existentes en el Observatorio Astronómico para agosto de 1816, ordenado
por Pablo Morillo y el cual fue realizado con base en el listado que aquí describimos.
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El abogado payanés Francisco José de Caldas manifestó un interés
por diversas ramas del conocimiento que lo diferenció marcadamente
de los neogranadinos de su tiempo. Al estar dotado de una mente
inquieta pero voluble, Caldas se constituyó en uno de los primeros
científicos, periodistas e ingenieros militares de la nación. Al involucrarse
directamente en el proceso de independencia colombiano, pagó con su
existencia tal aventura.
A pesar de los ríos de tinta que han escrito sobre sobre su vida, no es
todavía claro qué fue lo que Caldas acometió en astronomía, sobre su
dominio y contribuciones a esta ciencia. La tarea no es fácil cuando
se tiene en cuenta que la casi totalidad de sus cuadernos de apuntes
y cálculos astronómicos no se conocen ---presumiblemente fueron
destruidos--- y que sus escritos astronómicos que llevó a la imprenta
son particularmente discretos. De modo que este libro se ha propuesto
estudiar, con base en la poca documentación que sobrevivió y que se
conoce (cartas, artículos, manuscritos y diarios) qué fue lo que el payanés
llegó a dominar y practicar sobre astronomía. En él se muestra que Caldas
poseía una visión netamente utilitaria de esta ciencia; estaba inclinado a
estudiarla y practicarla como una herramienta subsidiaria de la geografía.
Así las cosas, sus observaciones astronómicas fueron casi enteramente
para determinar la latitud y la longitud geográfica de diversos lugares
para la realización de mapas.

