
HISTORIA DE LA ASTRONOMÍA AMATEUR EN MATARÓ  

Nacimiento y desarrollo de la 

Agrupación Astronómica COSMOS de Mataró.  

1954.- En la sección cultural de las Cristalerías de Mataró, tiene lugar una 

conferencia a cargo del ingeniero atómico Dr. Miguel Masriera. Al acercarme a 
solicitar una dedicatoria para un libro de dicho autor, dos asistentes más se 

acercaron para hacerle unas preguntas. Finalizado el acto, al salir, les manifesté 

que seguramente en Mataró existían muchos aficionados a la Astronomía, y que 

era una lástima que nos desconociéramos y estuviésemos desconectados. Les 

pregunté cómo veían la posibilidad de formar un grupo para intercambiar 

impresiones y conocimientos, formar, en fin, una asociación de aficionados a la 

Astronomía en Mataró, si la idea prosperaba. Se mostraron encantados y 
dispuestos a iniciar las consultas con nuestras respectivas amistades.  

Antes de finalizar el año ya éramos una docena de colaboradores. Para 

empezar, dos problemas acuciantes se presentaban: la obtención de un local 
para reunirnos y la adquisición de un instrumento para los aficionados.  

Iniciamos así una penosa peregrinación por buhardillas y habitaciones en 

casas particulares. También buscamos rincones en bares poco concurridos, con 

el peligro de que nos tomaran por un grupo subversivo, tan en boga en aquella 
época.  

Por fin encontramos un apoyo decisivo en la persona del Concejal de 
Cultura del Ayuntamiento, don Jaime Colomer Martori, el cual nos proporcionó 

una buhardilla en la antigua Escuela Municipal de Artes y Oficios. Se usaba como 
desván de trastos viejos, por lo cual tuvimos que vaciarla y blanquear las 

paredes. Por fin estábamos instalados, pues también disponíamos de un terrado 

adjunto. ¡Primer problema resuelto!. 

  1956.- En cuanto al tema económico, se impuso a los socios una cuota mensual 
de 25 pesetas. ¡Cinco duros del año 56!. 

  1957.- En referencia a la adquisición de un instrumento para las observaciones, 

no había en Barcelona ningún establecimiento de óptica con existencias de 

telescopios. Si algún aficionado lograba importar alguno del extranjero, era un 
acto heroico fuera de nuestras posibilidades.  

Era necesaria una decisión: ya que no se podía importar un telescopio del 

extranjero, lo construiría yo mismo. A tal fin, una vez obtenido el permiso del 
dueño del taller mecánico en el que trabajaba, puse manos a la obra, a condición 

de trabajar fuera del horario laborable; sólo por la noche o en días festivos, 

teniendo por ayudante a mi hijo de trece años de edad.  

Construí un telescopio reflector, toda la parte mecánica, incluido el soporte 

con montura ecuatorial, anteojo buscador y los movimientos de ascensión recta y 

declinación, de momento a mano. La parte óptica, un espejo de 20 cm. de 

diámetro se compró a un fabricante de espejos parabólicos en Barcelona, lo 
mismo que los oculares. ¡Segundo problema resuelto!  
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1958.- Ya éramos una sociedad. Sugerí el nombre de COSMOS y se 

aprobó. Nos aconsejaron legalizar nuestra situación y se iniciaron las gestiones 

para la aprobación de unos estatutos por las autoridades civiles. Empeño difícil y 

complicado en aquellos tiempos. En vista de las dificultades, se solicitó a la 

Agrupación Astronómica ASTER, de Barcelona, establecer una delegación de 

dicha entidad en Mataró, acogiéndonos a sus estatutos, aprobados por el 
Gobierno Civil. ¡Ya éramos legales!. 

Un éxito completo fue la inauguración, el día 25 de Julio, de la exposición 

de Astronomía y Astronáutica, la primera y única en nuestra ciudad. Recibimos 

visitantes de toda la comarca y de Barcelona. Fueron incontables los actos de 
tenacidad y voluntad de organización necesarios para reunir todos los materiales 

expuestos, pero se pudo llegar a buen término y tuvimos la visita oficial del 

Ayuntamiento en pleno.  

   1962.- Un nuevo problema; el derribo de la Escuela Municipal de Artes y 
Oficios y vuelta a la peregrinación en busca de local social. Unos meses en una 

buhardilla de la calle Pujol, unos tratos con la Sala Cabanyes; nada positivo. Por 
fin, después de largas negociaciones, hallamos refugio en el piso superior del 
Casal Alianza. De seguida nos dimos cuenta de que era una acertada solución.  

Al cabo de unos años, el Casal fue remodelado y mejorado totalmente. Es 

a partir de este momento que disponemos del magnífico local que ocupamos 

actualmente.  

En aquella ocasión creímos que ya era el momento de disponer de un 

instrumento de más categoría para nuestras observaciones. El siguiente paso fue 

solicitar a la Obra Cultural de la Caja de Ahorros Layetana un buen telescopio 
refractor. La solicitud fue concedida. También se solicitó a la junta del Casal una 

cúpula giratoria para albergar dicho instrumento. Esta petición también fue 

concedida. ¡Vivan los protectores de los aficionados a la ciencia!  

Y ya, para terminar esta superficial descripción del nacimiento y desarrollo 
de esta agrupación, diremos que a lo largo de los años se han desarrollado 

muchas observaciones públicas, conferencias, cursillos, visitas de grupos 

escolares y un largo etcétera.  

Desde mis más de ochenta años de edad, miro hacia atrás y veo la obra 
realizada y recuerdo a tantos colaboradores ya desaparecidos. Veo con 
satisfacción el alto nivel científico que ha alcanzado nuestra agrupación, debido a 

la juventud y preparación de su Junta Rectora y demás componentes. Nunca los 

fundadores habríamos alcanzado ese nivel, pues en nosotros sólo existía la 

abnegación de unos modestos aficionados autodidactas.  

 

Joaquim Agulló i Galí 
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Socio fundador de Cosmos  

 


