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Un destacado astrónomo de Sudamérica y  

su hermoso reloj de Sol de San Cosme y Damián 
 
 

 
 

Fig. 1: Firma elegante de Buenaventura Suárez 
 

 

 
 

Fig. 2: El reloj de Sol horizontal de San Cosme y Damián en Paraguay 
 

uenaventura Suárez, un nombre que además de sonar agradable al oído, tiene un gran 
significado: Buenaventura significa “buena fortuna”. “Nomen est omen”, frase que tal vez 
pensaron sus padres cuando le dieron este nombre. Nació el 3 de septiembre de 1679 en Santa 
Fe de la Veracruz, perteneciente hoy en día a Argentina. Sus padres eran criollos y su padre 

fungió como teniente en la armada de los conquistadores españoles. 

B
El joven Suárez se ordenó como Jesuita a la edad de 16 años en 1695, y para 1706 terminó de construir su 
primer telescopio en el hemisferio Sur e hizo sus primeras observaciones en la misión de San Cosme y 
Damián.  

 



 
 

Fig. 3: Portal de sellos jesuíticos. Scott Nr. 2496, 3 de noviembre de 1994 
 
Fue una pequeña fotografía de un reloj de sol, la que captó mi atención y me causó fascinación desde el 
primer momento. Fue publicada en un periódico de la ciudad de México, donde Carlos M. Jiménez la vio 
y sabiendo de la afición de Martha A. Villegas se la envió y ella a su vez me la envió a mí.  Los Jesuitas – 
Societas Jesu - ¡qué impresionante nombre para este grupo religioso!... 
 

 
 

Fig. 4: Jesuiten_Ingolstadt_Stadtmuseum 



 …que siempre ha sido muy hábil en lo que en estos tiempos llamamos “Relaciones Públicas”.  Ellos lo 
llaman de manera sofisticada “propaganda fidei”.  Es ciertamente una de las mejores ideas para convencer 
a los directores de correos de publicar sellos en muchos países, con lemas sobre propiedades jesuíticas, 
imágenes de sacerdotes y trabajos realizados por los jesuitas.  Los coleccionistas de sellos entre los 
lectores, sabrán seguramente que los sellos jesuitas conforman una colección amplísima sobre el tema. 
 

 

 
 

Fig. 5: Sello 
   
Veamos más de cerca este sello de Paraguay de 1994. A la derecha arriba tiene el retrato del bien 
conocido astrónomo Johannes Kepler y al centro vemos un reloj de sol horizontal realizado en piedra. A 
la izquierda puede leerse verticalmente la inscripción: BUENAVENTURA SUAREZ, JESUITA. 
PRIMER ASTRONOMO DEL PARAGUAY. Yo agregaría a la frase anterior: El primer astrónomo 
criollo de Sudamérica. La palabra criollo, es usada con diferentes significados en el inglés de EUA y el 
idioma español. La enciclopedia Wikipedia lo explica de la siguiente manera: “Criollo, es un término que 
se remonta a la época de la colonia española y su sistema de castas en Latinoamérica; hace referencia a 
una persona nacida en las colonias españolas de América, con “pureza de sangre”, refiriéndose a un 
individuo con la pureza ancestral Europea (Ibérica)”. 
 
El primer astrónomo en Sudamérica había sido el naturalista alemán y astrónomo, Georg Marcgrave 
1610-1648. En 1637, fue nombrado astrónomo de una compañía creada para la navegación de la colonia 
holandesa en Brasil. El llegó ahí al inicio de 1638 y emprendió la primera expedición zoológica, botánica 
y astronómica en Brasil, explorando varias partes de la Colonia, para estudiar su historia natural y la 
geografía.  Escribió dos libros importantes, su “Progymnastica Mathematica American”, escrita en 
1640-42, del que se dice es el primer libro astronómico o ensayo de Sudamérica, del cuál quise obtener 
una fotocopia e hice un gran esfuerzo para lograrlo, pero no tuve éxito. 
Marcgrave llegó ahí bien equipado con un moderno telescopio europeo de esa época. ¡Qué contraste con 
los telescopios de Buenaventura y sus condiciones de investigación! Se ha reportado por diferentes 
fuentes que él construyó telescopios con ayuda y apoyo de los nativos, desde 2.20 m hasta 4.60 m de 
largo. 
 
Él realizó los lentes de los telescopios con piezas de cuarzo transparente encontradas por los nativos en el 
área montañosa de los alrededores. 
 



 
 

  Fig. 6: Portada del libro para niños de Horacio Tignanelli, sobre Buenaventura Suárez. 
 
 

 
 

Fig. 7: Página ilustrada del libro de Horacio Tignanelli 
 
Desafortunadamente no hay fotografías de Buenaventura, pero al menos pude recopilar algunos datos 
personales sobre él.  Su padre, Antonio Suárez Altamirano,  descendiente de una familia pionera, fue 
teniente en la armada de los conquistadores españoles; su madre, María Garay, era sobrina de Juan de 
Garay (1528-1583), un conquistador español que fundó Santa Fe y también la ciudad de Buenos Aires en 
la segunda ocasión, y quien muriera alcanzado por las flechas de los indios. En la siguiente foto vemos 
una estatua de él edificada en Buenos Aires: 

 
 



 
 

Fig. 8: Monumento de Juan de Garay 
 
Buenaventura Suárez ciertamente perteneció a una familia de la alta sociedad en Santa Fe y fue educado 
en una escuela Jesuita de su pueblo y en la “escuela secundaria Jesuita” de Córdoba, ambas en ciencias 
naturales y filosóficas y con maestros altamente educados e inspiradores, quienes seguramente notaron 
rápidamente su interés por las matemáticas y contribuyeron para su desarrollo, lo mismo que en otras 
áreas.  Llegó a ser miembro de la orden Jesuita con apenas 16 años de edad, estudió teología y fue 
oficiado sacerdote a los 22 años en 1706 e inmediatamente enviado a la misión de San Cosme y Damián.  
¡Vaya carrera relámpago! 
 
Hay algunas firmas de Suárez que se han conservado en su bibliografía: 

 

 
 

Fig. 9: Firmas de Buenaventura Suárez - la última fue medio año antes de su muerte- 
 
Buenaventura Suárez trabajó como sacerdote misionero en diferentes reducciones y pronto comenzó a 
construir sus propios telescopios de refracción. Inició sus observaciones astronómicas en forma regular en 
1706, tres años después de haber llegado a San Cosme y Damián. Para construir sus instrumentos utilizó 
materiales naturales que encontró en el área e incluso fue capaz de cortar y pulir piedras de cuarzo 
transparente y ajustarlas adecuadamente en los cilindros del telescopio. 



 
También construyó relojes simples de péndulo y cuadrantes. Buenaventura S. gradualmente fue 
estableciendo contacto por correspondencia, con astrónomos de Perú, España, Francia, Alemania, Rusia y 
China. Si tomamos en cuenta que una carta tardaba mucho tiempo en llegar, es realmente impresionante 
el hecho de que estos contactos estuvieran bien organizados y funcionaran, pues aún actualmente a veces 
se tiene la impresión de que la entrega de una carta por correo postal tarda lo mismo en llegar que en los 
siglos XVII y XVIII… 
  
Veamos un poco la situación de este ¡Estado Jesuita! 
 

 
 
Fig. 10: Mapa que muestra la situación de diferentes países de colonias europeas en Sudamérica en 1650. 
  

 
                               

Fig. 11:…y 104 años más tarde en 1754. 



 
 

Fig. 12: Mapa que muestra las misiones jesuitas alrededor de San Cosme y Damián, cerca del río Paraná. 
  

 
Fig. 13: La antigua misión de San Cosme y Damián, fue abandonada y reconstruida 3 veces en un nuevo 
lugar al otro lado del río, con el mismo nombre y no lejos de la previa ubicación. El reloj de sol calculado 
para la antigua ubicación fue traído y colocado en la última misión de San Cosme, por ser la que perdura 

hasta la época actual. 



¿Qué observaba Buenaventura Suárez con los instrumentos fabricados por él mismo? 
- Los eclipses de los satélites del Júpiter; los observó durante un largo periodo de 13 años y 

realizó cuidadosas anotaciones de los datos obtenidos. 
- Observó los eclipses de Sol y Luna, y el comienzo de las 4 fases lunares. 

Posteriormente calculó las coordenadas geográficas para San Cosme y para todas las misiones del área. 
 
Construyó cuadrantes, relojes de péndulo, al igual que otros relojes mecánicos. Conocía perfectamente las 
hierbas con usos medicinales, lo que llegó a ser muy importante durante las peligrosas epidemias de peste 
cuando miles de habitantes murieron y… ¡él sobrevivió! 
 
Lo que más me impresiona es el hecho de que él fue enviado a aproximadamente 8 misiones diferentes 
con diversas tareas. Probablemente siempre llevaba consigo parte de su equipo y encontró sitios y 
sirvientes que lo ayudaron con sus estudios en torres de madera de las iglesias y durante las noches. En 
total hizo observaciones astronómicas en las diferentes misiones durante 33 años. También utilizó los 
tabulares astronómicos de Philippe de la Hire, que probablemente le fueron entregados por otro 
investigador Jesuita en Lima. 

 
 

Fig. 14: Philippe de la Hire 
 
Suárez publicó varios trabajos pequeños, como lo son algunos calendarios civiles y litúrgicos además de 
predicciones y descripciones de eclipses de Sol y Luna. Su principal trabajo fue el LUNARIO DE UN 
SIGLO, que se convirtió en un gran éxito con 5 ediciones. En él abarca un periodo de 100 años, con 
predicciones de los años 1740 a 1841. 
 
Es un gran placer para mí el poder presentarles algunas imágenes de la edición de Lisboa de este libro, la 
cual es resguardada como un gran tesoro en la Biblioteca del Estado de Buenos Aires, Argentina.  Estas 
excelentes imágenes las obtuvo especialmente para mi Nani Morello. 
  

La Biblioteca del Estado de Buenos Aires desde el exterior y del interior 
 

  
Fig. 15 Fig. 16 

 



Aquí está el preciado libro visto de canto… 
 

 
 

Fig. 17 
 
…y aquí la primera página: 
 

 
 

Fig. 18: Lunario de un Siglo 
 
El libro fue cuidadosamente editado y contiene algunas ilustraciones; me da curiosidad saber quien las 
haría, pudiera ser un artista de América o bien de Europa. 
  



 
 

Fig. 19 
 

                                                              
Fig. 21 

 
 Sin embargo, las páginas que son un verdadero tesoro en este libro, son las páginas que muestran 
cuidadosas correcciones escritas por la propia mano de Suárez. La biblioteca digitalizará el libro en un 
futuro, pero estas páginas con la escritura de Suárez y su firma del año 1750, el año en que murió, no 
serán digitalizadas, sino que ¡permanecerán como un tesoro de la biblioteca! 

 

 
  

 
Fig. 22 

 
       
 



  
  Fig. 23   Fig. 24 

 
Suárez solicitó a los representantes de la orden, que le compraran telescopios europeos de calidad, al igual 
que relojes mecánicos, pero tuvo que esperar muchos años para finalmente recibirlos.  Apenas 5 años 
antes de su muerte recibió dos relojes de Inglaterra, al igual que dos modernos telescopios. Tan pronto 
como obtuvo los nuevos telescopios británicos, comenzó de nuevo sus observaciones, mismas que 
duraron 5 años hasta el momento de su muerte a la edad de 72 años.  De tal manera que es muy probable 
que las correcciones que escribió en la copia del libro de Buenos Aires fueron hechas a consecuencia de 
la nueva información que le proporcionaron las investigaciones con el nuevo equipo.  Hizo estas 
correcciones cerca de medio año antes de su muerte, pero desafortunadamente la siguiente edición 
realizada en Barcelona, contiene los mismos errores que la  edición de Lisboa, hecho que seguramente lo 
hubiera incomodado si se hubiera enterado… 
 
Buenaventura S. construyó un reloj de sol hecho en piedra, el cual existe ¡hasta nuestros tiempos! 
 
Me gustaría mostrarles diferentes imágenes de este reloj, las cuáles he recolectado de la literatura y varias 
de ellas de internet, al igual que de amables informantes de Sudamérica, quienes me las dieron con el 
permiso de mostrarlas inclusive en mi sitio web www.ta-dip.de . 
 
Comenzaré con algunas imágenes de San Cosme y Damián: 
 

 
 
 

        
 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.ta-dip.de/


Y ahora, algunas fotos del reloj horizontal: 
     

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



De acuerdo con la bien conocida frase del artista de Baviera, el escritor y productor de cine, Herbert 
Achternbusch, “Tu no tienes oportunidad, pero de todos modos ¡tómala!”. Escribí una carta a los 
representantes de Paraguay de la UNESCO en París, preguntándoles si tendrían unos minutos para mí en 
Octubre de 2008, con la intención de hacer la petición personal de que se conserve este reloj de sol como 
un tesoro de Buenaventura Suárez en San Cosme y Damián.  Sin embargo, no obtuve respuesta. Mientras 
tanto, muchas personas han leído mi petición en mi enlace de Paraguay: http://www.ta-dip.de/103,0,p-a-r-
a-g-u-a-y,index,0.html  
 
Siete años después de la muerte de Buenaventura S., el rey español Carlos III de Borbón, expulsó a los 
Jesuitas de todas sus posesiones y asentamientos en América y España. 
Estos cambios repentinos pueden ser también la razón por la que sus herramientas astronómicas se 
perdieron.  Soy muy afortunado al haber encontrado un documento verdaderamente interesante escrito en 
alemán, en el libro “Der Teutsche Merkur”, de octubre de 1788 con el título “Jesuitenregierung in 
Paraguay”.  Fue publicado por el gran poeta alemán Friedrich Schiller, sin embargo, no menciona la 
fuente: Johann Christoph Harenberg, “Pragmatische Geschichte des Ordens der Jesuiten seit ihrem 
Ursprunge bis auf gegenwärtige Zeit” Halle und Helmstedt 1760. Hace referencia a la batalla entre las 
tropas jesuitas y la armada hispano-portuguesa el 12 de septiembre de 1759. A dos de los cautivos, les 
encontraron cuadernos con cartas secretas escritas en clave, con el texto traducido al latín.  
Varios capítulos de estas 31 reglas me sorprendieron y me hicieron gracia, pues me recuerdan a las 
promesas similares hechas a los combatientes de Al-qaeda-musulmanes de estos tiempos. 
En los capítulos 15 y 18, les prometen mujeres muy bellas en el cielo con la libertad de hacer todo lo que 
quisieran con ellas si peleaban valientemente contra los enemigos.  En el capítulo 19, les prometen 4 
mujeres hermosas en el cielo y en el 20, muchas mujeres.  Si uno lee cuidadosamente los detalles, 
podemos imaginarnos que el Rey de España llegó a la conclusión de que sus posesiones en Sudamérica 
estaban en grave peligro, pues los Jesuitas habían establecido un Estado en el Estado. 
 

Fig. 38: Carlos III de Borbón Fig. 39: Jesuitenregierung en Paraguay 
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Aquellos de ustedes que entiendan el idioma alemán, pueden encontrar el texto completo de este artículo 
de 1788 en PDF, al final de mi enlace sobre Paraguay: http://www.ta-dip.de/103,0,p-a-r-a-g-u-a-
y,index,0.html
 
Echemos un vistazo a los conocidos astrónomos contemporáneos y personalidades científicas de su época, 
en esta lista se incluyen: Newton, Halley, Cassini, Leibnitz, Huygens, y Breadley. 
 
 

 
 

Fig. 40: Contemporáneos de Buenaventura Suárez y otros…. 
 
 
En 2008 descubrí una foto de un reloj horizontal de piedra roto, de São Miguel das Missões en Brasil, el 
cuál es muy similar al reloj de Suárez de San Cosme y Damián. A pesar de que traté intensamente de 
conseguir más información sobre este reloj, no me fue posible, aún que varias personas prometieron 
brindarme su ayuda y apoyo. Tal vez alguno de los lectores de Carpe Diem tenga buenos contactos en 
Brasil y podría ayudarme.

 

 
 

Fig. 41: Reloj de sol de la misión jesuítica de San Miguel de las Misiones en Brasil. 
 

 
 

Fig. 42: F I N - Palabra impresa al final del libro “Lunario de un siglo” 
 

http://www.ta-dip.de/103,0,p-a-r-a-g-u-a-y,index,0.html
http://www.ta-dip.de/103,0,p-a-r-a-g-u-a-y,index,0.html


Bibliografía: 
- Albertos Francisco Javier: Las reducciones jesuíticas del Paraguay; “Carpe Diem“ Revista de 

gnomónica, Septiembre 2008 
- Alonso Ricardo N., Un astrónomo colonial en la Cuenca del Plata: Buenaventure Suárez S.J., 

1679-1750 
- Aimale B., Mateo G., et alt., El primer astrónnomo argentino 
- Der Teutsche Merkur, October 1788. Jesuitenregierung in Paraguai in http://www.ta-

dip.de/103,0,p-a-r-a-g-u-a-y,index,0.html 
- Fennessy Peter SJ, letter with lots of good information about B. Suarez 
- Furlong Cardiff, Guillermo SJ, Glorias santafecinas. Ed. Surgo, Buenos Aires,1929 
- Garcia Jaime E.; Taboada Guillermo J., BUENAVENTURA SUAREZ, PRIMER 

ASTRONOMO ARGENTINO Y SU “LUNARIO DE UN SIGLO”, 1985 
- Garcia Jaime E.; Taboada Guillermo J., Sobre el "Lunario de un Siglo" 
- Laura Patricio A. A., Suárez a Father of South American Astronomy 
- Marcos Teixeira de Queiroz Claudio, Claramonte Gallian Dante Marcello, Primeiras 

experiências de ciência européia nos trópicos: Maurício de Nassau, Willem Pies e George 
Marcgrave 

- May Claudia, Verderbliches Erbe, Die Jesuitenruinen in Paraguay – ein Geheimtipp kämpft 
gegen Zeit und mangelndes Interesse. Aktuelle Rundschau,  

- Rúben Garcia Jaime, M. Fátima Bras Fonseca, Os primeiros astrônomos da América Latina e 
suas obras 

- Rúben Garcia Jaime y Guillermo J. Taboada, BUENAVENTURA SUAREZ, PRIMER 
ASTRONOMO ARGENTINO Y SU “LUNARIO DE UN SIGLO”; Buenos Aires, enero de 
1985 

- Servín Blas A., The astronomy in te Guarani reductions 
- Servín Blas A., La astronomía en las reducciones guaraníes.Asunción (Paraguay): El Diario, 

Julio 17, 1998 
- Servín Blas A., Buenaventura Suárez S.J., Un poeta de la ciencia  
- Servín Blas A., La Astronomía en las Reducciones Jesuíticas, Buenaventura Suárez, s.j. Un 

poeta de la ciencia, http://www.astropar.org/html/astronomiajesuitas.html  
- Suarez, Buenaventura, 1748. Lunario de un siglo. 
- Troche-Boggino Alexis E., Buenaventura Suárez SJ: the pioneer astronomer of Paraguay, 

Journal of Astronomical History and Heritage, 3 (2): 159-164, 2000 
- Troche-Boggino Alexis E, BUENAVENTURA SUÁREZ SJ, Su labor en pro de la  

Astronomía en San Cosme y Damián 
- Tignanelli Horacio Luis, EL PRIMER LUNARIO CRIOLLO, in: SABER Y TEMPO. 

REVISTA DE HISTORIA DE LA CIENCIA, 2004 
- Tignanelli Horacio Luis, El primer astrónomo criollo, 2005 

 

 
 

Mi especial agradecimiento a Nani Morello por su ¡gran apoyo! 
 
Reinhold R. Kriegler, Bremen/ Deutschland. www.ta-dip.de    
Martha A. Villegas V., Torreón, Coah., México 

http://www.ta-dip.de/103,0,p-a-r-a-g-u-a-y,index,0.html
http://www.ta-dip.de/103,0,p-a-r-a-g-u-a-y,index,0.html
http://www.astropar.org/html/astronomiajesuitas.html
http://www.ta-dip.de/

	Carpe Diem
	Nº  29  Edición trimestral
	Revista de gnomónica
	Marzo  2009

