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   Cuando el Ministro de Marina de 

España se presentó en Madrid ante el 

Congreso el día 22 de Junio de 1878 

para brindar su informe a los 

legisladores, el señor Vivar lo interrogó 

sobre si ha enviado algún oficial de 

marina a la isla de Cuba con el objeto 

de estudiar el eclipse de Sol, previsto 

para el 29 de Julio de ese año; el 

funcionario respondió: 

“…he ordenado al oficial que presta 

sus servicios en el Observatorio de San 

Fernando, pase al de la Habana para 

estudiar el eclipse”. 

 

 



 

 

        Esa categórica afirmación 

irrefutable de un funcionario de muy 

alta jerarquía la hallamos cuando 

investigamos la actuación del 

astrónomo Cecilio Pujazón y García, 

a la sazón Director de aquel importante 

observatorio español. Después de 

hurgar largamente en los múltiples 

archivos a nuestro alcance, hallamos 

que efectivamente ese emplazamiento 

existía y se hallaba en ese momento 

dependiendo de la Capitanía del Puerto 

de La Habana; constituyendo otro de 

los emplazamientos erigidos por la 

marina española en sus colonias de 

entonces; tanto para determinaciones 

de geodesia astronómica, como 

observaciones meteorológicas, muy 

importantes para la navegación 

especialmente en  el Caribe y Filipinas. 

        La corona española había 

autorizado su creación definitiva 

mediante una Real Orden fechada el 

ocho de diciembre de 1860, decisión 

que daba respuesta a la incesante 

demanda de estudiar científicamente el 

tiempo y el clima de la Isla y aplicar 

esos resultados a su vida económica y 

social.  



        La meteorología – que para 

entonces formaba parte naturalmente de 

la astronomía – no era una disciplina 

desconocida en el país, pues desde 

finales del siglo XVIII ya se realizaban 

en La Habana eventuales mediciones de 

la temperatura, la lluvia, y la presión 

atmosférica, la observación de las 

nubes, promovidas por miembros 

destacados de la Sociedad Económica 

de Amigos del País (SEAP).   

        El proyecto para dotar a La Habana 

de un centro meteorológico surgió de 

una propuesta del geógrafo e historiador 

cubano José María de la Torre, 

presentada en 1853 en la SEAP. 

El primer director del Observatorio 

Físico-Meteórico fue el cubano Andrés 

Poey Aguirre (1825-1919), pionero de 

la meteorología y la climatología 

científicas en la nación,  propuesto para 

el cargo por el erudito bibliógrafo 

Antonio Bachiller Morales.  

        Las observaciones instrumentales 

seriadas comenzaron a efectuarse desde 

el primero de enero de 1862, y su etapa 

de mayor actividad se prolongó hasta 

1869.  

        En nuestro caso, habría estado en 

1878 a cargo del Capitán de Fragata 

Luis García y Carbonell, cuya 



actividad en el mismo se prolongó 

hasta más allá de la ocupación 

norteamericana, años después. 

            

 
 

       García y Carbonell era un cubano 

nacido en Los Palos el 10 de octubre de 

1840, población perteneciente entonces 

a la Provincia de La Habana (antigua 

división administrativa cubana que se 

corresponde al periodo que va desde 

1878 hasta 2010 y cuyo territorio 

comprendía la región ubicada entre las 

provincias cubanas de Pinar del 

Río y Matanzas). Tomó sus primeros 

estudios en el Colegio de don Joaquín 

Andrésde Cruellas en La Habana; muy 

joven se trasladó a España para 

emprender la carrera naval. Ingresó a la 

Escuela de San Fernando, en Cádiz, 

donde se graduó en 1857 como Guardia 

Marina. 



 

 
San Fernando – Capitanía General – Web. 

 

       Se desempeñó como tal a bordo de 

diversos barcos de la armada, 

recorriendo diversos mares hasta 1875 

en que, ya como Capitán de Fragata, fue 

empleado en la Capitanía del Puerto y 

en la Estación Naval, como Primer 

Secretario del Comandante General de 

la Escuadra y Apostadero Naval de La 

Habana, Contraalmirante José Ignacio 

de Arias y Villavicencio. 

        

  

Eclipse de Sol del 29 de Julio de 1878 – NASA e img de Wikipedia  



   Cuando el eclipse total de Sol del 29 

de Julio de 1878, visible desde Cuba no 

solo actuó con observaciones 

profesionales de las cuales no se ha 

podido hallar registros, sino que alentó 

y autorizó el emplazamiento en El 

Morrillo sito en el Castillo del Morro, 

de observadores locales, a quienes 

facilitó la plaza y algún local de las 

instalaciones militares para el 

emplazamiento de un cuarto oscuro para 

el revelado de las placas que se 

obtuvieran; en particular las del señor 

A. Oca, fotógrafo y astrónomo 

aficionado cubano. Las observaciones 

se realizaron con la franca colaboración 

del Jefe de Artillería del lugar. Así lo 

consignan las crónicas periodísticas del 

evento que reproducen el testimonio de 

sus protagonistas. 

 

       En 1893 la Marina estableció 

definitivamente en el lugar el Servicio 

Meteorológico Español de Las Antillas, 

bajo su mando.  

        

        Cuando cesó el dominio español en 

Cuba, el gobierno norteamericano lo 

designó como Asistente en la Oficina 

Meteorológica de las Antillas 

(Meteorological Service of the Antilles). 

 

         



 
 

            

         Con el advenimiento de la 

República en 1902, fue designado por la 

Secretaría de Agricultura a cargo del 

Servicio de Climático y Cultivos y el 

1905 Director del Observatorio 

Nacional, sito en los 20° 9m de latitud 

norte y 05h 29m 23,4 s de longitud 

oeste (Loma de Casa Blanca), donde se 

encuentra ubicado actualmente y en sus  



 
Las Antillas – Web. 

 

      

principios mantuvo siempre una 

estrecha relación de trabajo con el 

Weather Bureau de los Estados Unidos. 

         La instalación perteneció al 

Ministerio de Agricultura hasta 1942, 

cuando pasó a formar parte del 

Ministerio de Defensa. 

         En la actualidad en este lugar se 

encuentra el Instituto Cubano de 

Meteorología. 

 

 

 
El Observatorio hoy – Web. 
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