
 
 
 

 

Nicolas Louis de Lacaille y el estudio del hemisferio sur 
(1713-1762, Francia) 
 
 

Nicolas-Louis de Lacaille, fue un astrónomo y matemático 

francés nacido en 1713 en Rumigny. Es reconocido 

actualmente por haber descubierto y puesto nombre a 

numerosas estrellas y constelaciones. 

Demostró desde su infancia una gran capacidad para 

aprender matemáticas y astronomía, así como un interés 

profundo por los conocimientos teológicos. Tras la muerte 

de su padre, quedó condenado a la pobreza pero el 

Duque de Bourbon, al ver que era un chico muy 

inteligente, pagó su formación académica, primero en 

Nantes y luego en París, donde cursó la carrera de 

Teología en el prestigioso Colegio de Lisieux. 

De todos modos, después de graduarse no aceptó ser 

sacerdote, pero se convirtió en abad. Más adelante se 

desentendió de la carrera religiosa para poder centrarse plenamente en el estudio de las 

disciplinas científicas. 

En 1737 trabajó en el Observatorio de París, donde forjó una gran amistad con el astrónomo 

Jacques Cassini, quien le dio trabajo como inspector en los trabajos de medición del arco 

meridiano desde Perpiñán a Dunkerque. Después de dos años, corrigió los errores 

cometidos por Cassini en la publicación que éste hizo el año 1718. Como recompensa por 

este gran trabajo fue admitido en la Academia Real de las Ciencias en 1741 y nombrado 

profesor de matemáticas en la Universidad de Mazarin, donde a partir del 1746 pudo 

disponer de un observatorio creado a partir de sus indicaciones. Fue el autor de varios libros 

de texto de gran influencia y un firme defensor de la teoría gravitacional newtoniana. 

Mientras trabajaba en este centro, pudo organizar una expedición astronómica (1750-1754) 

a Sudáfrica para observar el cielo del hemisferio sur y estudiar sus constelaciones. Allí 

construyó un observatorio donde trabajó durante más de dos años posicionando casi 10.000 

estrellas. También descubrió 42 objetos nebulosos y además describió 14 nuevas 

constelaciones que bautizó con nombres que han perdurado hasta nuestros días. Entre 

otras cosas, determinó los paralajes lunares y solares, midió el radio de la Tierra en el 

hemisferio sur (sugirió que la Tierra estaba más aplanada hacia el polo sur que hacia el 

norte)... era una calculadora incansable. 

Finalmente, volvió a Francia en 1754 y se dedicó a redactar varias obras donde fue 

exponiendo las conclusiones a las que había llegado después de su exitosa expedición, 

como por ejemplo: Astronomiae fundamenta (1757), Coelum australe stelliferum (1763) ... 

Además, se encargó de darle nombre al cometa Halley.  

Murió prematuramente en 1762 por afección de gota y la dedicación excesiva a su trabajo.  


