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Hemos podido establecer a lo
largo de nuestras notas, la
importancia que tuvieron los curas
jesuitas en el desarrollo de la
astronomía latinoamericana, desde
California (Entonces española)
hasta el Cabo de Hornos; pasando
por San Cosme y Damián en el
Paraguay (Pleno corazón de
Paraquaria, su imperio), con
Buenaventura Suárez – nieto de
Juan de garay, fundador de Santa
Fe y Buenos Aires – y su Lunario
de Un siglo, cuyos datos
observacionales
habrían
sido

utilizados por Kepler; hasta llegar
actualmente a George Coyne, un
amigo,
ex
director
del
Observatorio del Vaticano y
destacado astrofísico, que mucho
hizo en los tiempos modernos para
la formación astronómica de los
jóvenes de esta – y otras – partes
del mundo; fundamentalmente con
su Escuela de Verano.
En esa senda, encontramos otra
personalidad que entendemos
debemos rescatar del olvido.
Se trata de Mariano Gutiérrez
Lanza SJ que nació en Pardavé
de Torío, León, España, el 26 de
mayo de 1865; fue un jesuita
español muy reconocido en su
tiempo como meteorólogo y
astrónomo. Fue nombrado director
del Observatorio de Belén en La
Habana en 1924.
Inició en 1883 sus estudios de
lengua clásica, retórica y ciencias
exactas en la basílica de Loyola,
España, en la que stuvo cuatro
años.

Colegio de Belén – Habana – Web.

A comienzos de 1891 es
enviado a La Habana como
profesor del Real Colegio de
Belén, a pesar de no haber sido
aún ordenado sacerdote.

Basílica de Loyola, España – Web.

Posteriormente
ingresó
al
Colegio Máximo de Oña, donde
estudió durante siete años Fisicoquímica, Filosofía y Teología;
especializándose en Astronomía y
Meteorología. Allí recibe su
ordenación sacerdotal el 31 de
julio de 1899 (fiesta de San
Ignacio de Loyola).

El entonces Colegio Máximo de Oña,
hoy – Web.

Fue designado en razón de sus
méritos,
Catedrático
en
la
Universidad
de
Georgetown;
ubicada en en pleno Washington
DC; es la universidad católica y
jesuita más antigua de Estados

Unidos. Fundada en 1789 con el
nombre de Georgetown College,
comenzó a impartir clases en 1792
a unos 40 estudiantes. Ya en 1817,
se concedieron los primeros títulos
de Bachelor.

Universidad de Geogetown - Web

En ese período efectuó algunos
trabajos y estudios en distintos e
importantes
observatorios
astronómicos estadounidenses.
Lo trasladaron nuevamente a
Cuba para desempeñarse como
Director en el Observatorio de
Cienfuegos, el ya desaparecido
observatorio del antiguo colegio

de Monserrat, regenteado por los
Jesuitas en esa localidad, que
efectuara importantes aportes a la
meteorología
cubana;
allí
permaneció hasta 1924, en que
pasó a La Habana, ingresando
como Director del Colegio de
Belén, donde, en plena actividad
de su observatorio, realizó
múltiples y destacados trabajos
(Más de veinte); algunos de los
cuales
alcanzaron
difusión
internacional.
Al
respecto,
podemos destacar como ejemplo:
“Puntos de Vista Sobre los
Terremotos”, “Génesis de las
Ciclones”,
“Climatología
Cubana”, “Catálogo de Ciclones
en Cuba”, etc.
Participó en la construcción de la
estación magneto-sismológica de
'La Asunción' en Luyanó, La
Habana, inaugurada el 3 de febrero
de 1907, que pronto fue de las
mejor equipadas de América
Central.
En 1910 realizó la primera
observación del cometa Halley

desde suelo cubano, utilizando
para ello el telescopio que por
aquel
entonces
tenía
el
Observatorio de Belén, un
refractor de 152 milímetros;
redactando un estudio sobre el
mismo que presentó en la
Academia de Ciencias Médicas,
Físicas y Naturales de La Habana.

Panorámica de la Habana desde la terraza
del Colegio – Observatorio – 1924 – Web.

Gutiérrez Lanza
en el telescopio de la Entidad – 1924 – Web.

Debutó ese año en el lugar, con
uno de los mayores huracanes que
asolaron la Isla en el siglo XX,
respecto del cual elaboró su
conocido trabajo “Un Huracán sin
Precedentes”,
ampliamente
difundido. El fenómeno afectó
Jamaica, Las Bahamas, Golfo de
México y Sur de Estados Unidos.

Colegio Belén

Tal fue su importancia, que
respecto del mismo el propio Dr
Carlos Millás, Director del
Observatorio Nacional de Cuba,
brindó una conferencia para la
Sociedad Geográfica de Cuba, que
desarrolló en los salones de la
Sociedad Cubana de Ingenieros.

"Quinta de los Molinos", que fuera
residencia del director del Observatorio de
La Habana – Web.

No podemos dejar de recordar que
el transatlántico “Toledo”de la
línea
Hamburguesa-Americana,
que navegaba cargado de pasajeros
de Vera Cruz a La Habana; se vió
con grave riesgo de naufragio,
sufriendo considerables daños que
lo obligaron arribar a puerto con
ayuda externa. Sus oficiales
Segundo y tercero, señores Rolh y
Romiche, llevaron al Observatorio
del Colegio Belén a requerimiento
de Gutiérrez Lanza, el Libro de

Trayectoria del huracán que asoló Las
Antillas entre el 13 y el 20 de Octubre
de 1924 – Obs. de Belén – 1924 – Web.

Bitácora con todos los registros
del fenómeno, para su posterior
estudio.
Igual suerte corrió el vapor
“Yseldyk” de la empresa “Holand
América Line” que a duras penas
logró arribar a puerto con las
bodegas colmadas de agua y al
borde de hundirse. En la ocasión
perdieron un hombre de cubierta y
también sufrieron daños conside-

Registros barométricos obtenidos en
distintos puntos de la isla de Cuba:
Mantua – Las Martinas – Pinar del
Río – Consolación del Sur – La Fe.
(Notese el brusco descenso acusado de
presión) - Web

rables. Oficiales de a bordo
acercaron los Registros de
Bitácora para que Gutiérrez
Lanza tomara nota de las
alternativas pasadas, conforme
instrumental de la embarcación.
Varias embarcaciones navegaban por la zona, logrando eludir el
fenómeno
con
maniobras
oportunas desplegadas gracias a
los avisos telegráficos de alerta
oportunos brindados tanto por el
Observatorio Nacional como por
el del Colegio de Belén.

Salón de Física del Belén durante su
dirección – Web.

Ese año Gutiérrez Lanza
participó activamente del III
Congreso
Científico
Panamericano, reunido el Lima,
Perú, desde el 22 de Diciembre de
1924, convocado por el Gobierno
del Perú en cumplimiento de una
resolución del Segundo Congreso
Científico Panamericano, aunque
no en el año 1921 señalado por
éste como fecha de la tercera
reunión. En el mismo expuso su
trabajo “Huracán sin Precedentes”,
trabajo aplaudido en su Sesión de
Clausura del día 6 de Enero de
1925 en la que se emitió bajo el
número X el siguiente Voto:
“El III Congreso Científico
Panamerticano emite un voto de
aplauso al Colegio Belén de La
Habana, que con abnegado y poco
común constancia y amor al
estudio, prosigue desde hace
sesenta años la observación y el
estudio de los huracanes de las
Antillas con evidemnte beneficio
para la navegación”

El “Cuatro Vientos” antes de la partida – Capitán
Barberán y Teniente Collar días antes - Web.

Especial mención merece el
pronóstico
meteorológico
realizado
expresamente
por
Gutiérrez Lanza para los pilotos
Mariano Barberán y Joaquín
Collar Serra, que en 1933
realizaron el vuelo SevillaCamagüey a bordo de la aeronave

“Cuatro Vientos”, toda una hazaña
entonces. Utilizaron un avión
Breguet-superbidón con motor
Hispano-Suiza de 650 HP.
Partiron de Sevilla a las 4h 45min
del Sábado 10 de Junio de 1933 y
arribaron a Camaguey a las 20h
05m del día Domingo, después de
pasar por San Juan de Puerto Rico
a las 16h 55min, en un vuelo de
más de 39 horas y 7.500 km de
trayectoria. Los vientos contrarios
les impidieron llegar a Guatemala
como
era
su
propósito,
agotándoles el combustible.

Camaguey después del paso de una
tormenta – 1933 - Web

En 1940 fundó en el Colegio
una radioemisora desde la que se
transmitían informaciones diarias
del tiempo, divulgación científica
a nivel popular y boletines
especiales en caso de amenaza de
ciclones.

Meteorógrafo de Secchi – Brassart – Roma;
Barógrafo de peso y Magnetómetro unifilar de
Eliot utilizados en Belén en la época - Web

Fue miembro emérito de la
Academia
de
las
Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana (1915), de la Sociedad
Geográfica de Cuba y de la
Sociedad Meteorológica de Lima.
En 1935 recibió la Orden Carlos
Manuel de Céspedes, con el grado
de Oficial y la Orden de la
República Española, con el grado
de Comendador.
Gutiérrez Lanza falleció en La
Habana el 24 de diciembre de
1943 a los 78 años de edad,
después de una intensa vida
dedicada a la ciencia y la
educación.
Sus restos reposan en el panteón
de los jesuitas de la Necrópolis de
Colón, en La Habana.
El 8 de septiembre de 2007, la
plaza de Pardavé de Torío pasó a
llamarse
oficialmente
“Plaza
Astrónomo Mariano Lanza.

Habana – dos vistas del Paseo del
Prado en la época de su arribo – Web.
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