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    Se denomina Antillas, al archipiélago que 

separa el océano Atlántico del mar Caribe o 

mar de las Antillas. Es un territorio insular. 

Las Grandes Antillas al norte (Cuba, Haití, 

Jamaica, Puerto Rico) y las Pequeñas 

Antillas al este y al sur, extendidas en arco 

desde Puerto Rico hasta Venezuela, 

comprendiendo varias posesiones francesas, 

holandesas y británicas que han – o van – 

logrado un estatus independiente relativo, 

como Curazao. Tuvo una temprana 

actividad astronómica. Trataremos de 

describir algunos de sus protagonistas. 

 

 

Fernando Alvárez Moreno – 

Aficionado integrante de LIADA. 

Oscar Alvárez - del CITMA, miembro 

de la IAU 

Antonio Bachiller Morales - 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, y propuesto para el cargo 

por el erudito bibliógrafo Antonio 

Bachiller Morales.  

Pedro S. Bretones – Editor de la Revista 

Latinoamericana de Educación en 

Astronomía – RELEA - Cuba 

Editor de la Revista Latinoamericana de 

Educación en Astronomía 

Francisco Calheiro da Graca – Capitán 

- Integrante la comisión brasileña del Barón 

de Teffe a las Antillas para la observación del 

Tránsito de Venus de 1882. 

 

 

 

Ramón Cáceres – Lic. - trasmite cada 

domingo de 19,30 a 20 hs. Por Radio 

Amistad de la República Dominicana 

notivias astronómicas. 



 

 

Rolando Cárdenas – Físico cubano 

dedicado a la cosmología – Universidad 

Central de las Villas – Sante Clara – 

Cuba – 2004. 

Armando Caussade - aficionado 

portorriqueño se trasladó en compañía de 

su hermano  Jorge,  de la señora Gladys 

Ríos y Juan V. Villafañe – también 

aficionados - a la isla de Curaҫao, para 

observación del eclipse de Sol del 29 de 

Febrero de 1998. 

 



 

Jorge Caussade - aficionado 

portorriqueño se trasladó en compañía de 

su hermano  Armando,  de la señora 

Gladys Ríos y Juan V. Villafañe – 

también aficionados - a la isla de 

Curaҫao, para observación del eclipse de 

Sol del 29 de Febrero de 1998.  

Cristóbal Colón – Navegante europeo 

desembarca en la isla de Guanahaní, en 

las Bahamas entre 1493 y 1496, 

practicando navegación geo-astronómica. 

 

Ralph Copeland – Director de la misión 

inglesa que en campo Park, Kinston, 

Jamaica,  se instaló, para observación del 

fenómeno, una misión inglesa para la 

observación  del Tránsito de Venus de 1882. 



 

Manuel Corchado – Asistente de Ana 

Roqué de Duprey – Española que desde 

su residencia en San Juan de Puerto Rico, 

observó el Tránsito de Venus de 1882. 

Dianaly Cortés Rivera - Joven 

estudiante borinqueña seleccionada entre 

varias personas como candidata a 

participar de un internado investigativo 

acerca del estudio de galaxias en el 

Radio Observatorio de Arecibo. 

 

 



Cosme Damián Churruca y Elorza -

Marino matemático y astrónomo español. 

Dirigió la expedición organizada para 

reformar el atlas marítimo de la América 

septentrional (1792-94), levantando 

cartas de las Antillas e islas de 

Sotavento. 

 

 

José María de la Torre - 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. 

Jorge Doval – Cubano miembro de la 

IAU 

Louis Éconches Feuillée, (Louis Feuillée, 

como se lo conoce habitualmente, mal escrito 

a veces Feuillet) - sacerdote de la Orden de 

los Mínimos, explorador, botánico, 

http://www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php/Louis_Feuill%C3%A9e
http://www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php/Feuillet


geógrafo, astrónomo francés que en 1703 

pasó a las Antillas, encargado de una 

misión oficial, donde exploró la 

Martinica y la costa de Caracas. Regresó 

a Francia en junio de 1706.- 

 

 

Julieta  Fierro - Dr. en Astronomía – 

Universidad de Canterbury – Australia- 

por mandato de la IAU visitó Cuba en 

2005 conel australiano Dr John 

Hearnshaw  dieron varias conferencias 

sobre temas astronó mico a estudiantes y 

profesionales. 

Ford Madox Brown – Autor del grabado 

del transito de Venus desde Antigua 

http://www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php/1703
http://www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php/1706


 

 

Juan Gaboto – Navegante europeo que 

llegó hasta el Labrador, , practicando 

navegación geo-astronómica. 

 

 

Luis García y Carbonell - 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, y propuesto para el 

cargo por el erudito bibliógrafo Antonio 

Bachiller Morales. 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. era 

un cubano nacido en en Los Palos, 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),  el 10 de octubre de 1840. 

Tomó sus primeros estudios en el Colegio de 

don Joaquín Andrés de 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. 

Rafael Giménez Santos – integrante del 

Club de Astronomía “Giordano Bruno” – 

Cuba – 1975 



 

 

Joao Goncalvez - Marinero Imperial - 

Integrante la comisión brasileña del Barón de 

Teffe a las Antillas para la observación del 

Tránsito de Venus de 1882. 

Angel Aberto González Coroas – 

Coordinador de LIADA en Camaguey - 

Cuba 

Mariano Gutiéfrrez Lanza SJ – Fue el 

primero en observar el cometa Helley en 

1910 desde el observatorio del Colegio 

de Belén – Habana. 

Alexandre – Guy Pingré, Integrante la 

comisión francesa a las Antillas para la 

observación del Tránsito de Venus de 1882 



desde el observatorio de “la Maison 

Rouge”, en el Cabo Franҫois – hoy Cabo 

Haitiano. 

 

Maxwell Hall – Meteorólogo - instaló en 

la Bahía Montego, de Jamaica un buen 

equipado observatorio que contaba con 

un refractor de 10 cm de apertura, , de 

Jamaica. Lo consideramos el antecesor 

necesario y determinante del 

observatorio emplazado por Harvard. 

 

 



A. Hamilton, profesor y Mrs.  G. H. 

Hamilton de “Iona”, Mandeville, 

instalaron un telescopio refractor de 10 

cm de origen inglés en el Servicio 

Educativo de Kinston, en la isla de 

Jamaica.  

G. H. Hamilton – con su esposo el 

profesor A. Hamilton de “Iona”, 

Mandeville, instalaron un telescopio 

refractor de 10 cm de origen inglés en el 

Servicio Educativo de Kinston, en la isla 

de Jamaica.  

John Hearnshaw - Dr. en Astronomía – 

Universidad de Canterbury – Australia- 

por mandato de la IAU visitó Cuba en 

2005 con la mexicana Dra. Julieta  Fierro 

– dieron varias conferencias sobre temas 

astronó mico a estudiantes y 

profesionales. 

Hornbeck – Geoastrónomo, topógrafo, 
Integrante la comisión brasileña del Barón de 

Teffe  que levanto el plano de las Antillas  



 

 

Jorge E. Horvath - Editor de la Revista 

Latinoamericana de Educación en 

Astronomía – RELEA - Cuba 

Alejandro de Humboldt - El 19 de 

diciembre 1800 al 15 de marzo de 1801 

Alejandro de Humboldt instala el 

observatorio astronómico en la 

residencia del conde O`Reilly y escribe 

la “Exposición históricas de las tentativas 

hechas para determinar la posición 

geográfica de La Habana”. Humboldt 

define la longitud de la capital, 

equivocada hasta entonces en un grado. 



 

 

Arthur Indio do Brasil - Primer Tte. - 

Integrante la comisión brasileña del Barón de 

Teffe a las Antillas para la observación del 

Tránsito de Venus de 1882. 

  

 

Luiz C. Jafelice - Editor de la Revista 

Latinoamericana de Educación en 

Astronomía – RELEA - Cuba 



Cyril N King - su hermana y E.P. Martz Jr, 

en la década del 30 instalaron un observatorio 

con asiento en Newport, Jamaica – entonces 

Indias Occidentales Inglesas,  a unos diez 

kilómetros de “Woodlawn”. 

P. King - su hermano Cyril y E.P. Martz Jr, 

en la década del 30 instalaron un observatorio 

con asiento en Newport, Jamaica – entonces 

Indias Occidentales Inglesas,  a unos diez 

kilómetros de “Woodlawn”. 

Laguna – Coronel - Asistente de Ana 

Roqué de Duprey Española que desde su 

residencia en San Juan de Puerto Rico, 

observó el Tránsito de Venus de 1882. 

Barros Lobos - Guardia de Armada - 

Integrante la comisión brasileña del Barón de 

Teffe a las Antillas para la observación del 

Tránsito de Venus de 1882. 

Joaquín López Huet – integrante del 

Club de Astronomía “Giordano Bruno” – 

Cuba - 1975 

 Alexander MacFarlane, un 

comerciante y propietario de esclavos 

en Kingston, Jamaica, que legó 

instrumentos a la Universidad a su 

muerte en 1755. Macfarlane se graduó 

con una maestría en la universidad en 

1728 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_MacFarlane_(juez)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Kingston,_Jamaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica


Edwin P. Martz Jr,  P. King y su 

hermano Cyril, en la década del 30 instalaron 

un observatorio con asiento en Newport, 

Jamaica – entonces Indias Occidentales 

Inglesas,  a unos diez kilómetros de 

“Woodlawn”. 

E. A. Mc Donald – Aficionado - desde 

Isabela, Puerto Rico, efectuó en 1913 

observaciones de meteoros para la American 

Meteor Society. 

Miguel Mery – Oftálmolog, pianista, 

aficionado a la astronomía, construyó un 

observatorio en la finca La Portuguesa, 

camino Almenares a A° Naranjo – 1954. 

Lourdes Palacios Suárez – Dra. – 

Directora del Instituto de Geofísica y 

Astronomía (IGA) – Cuba – 1974. 

 

 



Jorge Pérez Doval – Jefe del Dpto de 

Astronomía del Instituto de Geofísica y 

Astronomía (IGA) – Cuba 

 

 

Andrés Poey Aguirre  - 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, y propuesto para el cargo 

por el erudito bibliógrafo Antonio 

Bachiller Morales.  

Eduardo del Pozo García – 

Investigador del (IGA) Instituto de 

Geofísica y Astronomía (IGA) – Cuba. 



 

 

Ernesto Rodríguez – Astrónomo 

cubano dedicado a la investigación 

estelar 

 Carlos Soler - Asistente de Ana Roqué 

de Duprey – Española que desde su 

residencia en San Juan de Puerto Rico, 

observó el Tránsito de Venus de 1882. 

Jorge Pérez Doval – Jefe del Dpto. de 

Astronomía del Instituto de Geofísica y 

Astronomía (IGA) de Cuba 

Stephen Joseph Perry SJ - Inglés. Perry 

lideró varias expediciones para hacer 

observaciones astronómicas en especial a las 

islas Kerguelen, Madagascar y Antillas. 



 

 

William H. Pickering – En 1911 el 

Observatorio del Harvard College instaló en 

Mandeville, Jamaica, una subestación 

astronómica para el estudio de Jupiter, sus 

lunas,  Marte en su oposición de 1913, 

aprovechando lo que se consideraban las 

excepcionales condiciones atmosféricas del 

lugar para ello y la facilidad del traslado 

desde Estados Unidos. Particularmente 

interesado en ello se hallaba el profesor 

William H. Pickering, hermano menor del 

también astrónomo Edward Charles 

Pickering, se instaló posteriormente en el 

mismo y culminó su actividad profesional en 

ese sitio. En ese lugar falleció el 16 de Enero 

de 1938 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Charles_Pickering
http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Charles_Pickering
http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Charles_Pickering


 

 

Jorge del Pino Boytel - del CITMA, 

miembro de la IAU. 

Eduardo del Pozo – del IGA, miembro 

de la IAU 

Cecilio Pujazón – Integrante de la 

comisión española a las Antillas para la 

observación del Tránsito de Venus de 1882 

desde el Hospital Militar de Manzanillo, 

Cuba, ubicado en la plaza sita en 

proximidades del Fuerte.   

M. Rodriguez Ramírez – Astrónomo y 

meteorólogo cubano – 1956-1976. 

 



 

Ramón Rodríguez - del IGA, miembro 

de la IAU. 

Gladys Ríos – con Armando y Jorge  

Caussade, aficionados portorriqueños se 

trasladó e a la isla de Curaҫao, para 

observación del eclipse de Sol del 29 de 

Febrero de 1998. 

Ana Roqué de Duprey – Española que 

desde su residencia en San Juan de Puerto 

Rico, observó el Tránsito de Venus de 1882. 

 

 

Pedro Suárez Tintín – integrante del 

Club de Astronomía “Giordano Bruno” – 

Cuba - 1975 



 

Barón de Teffe – (Antonio Luiz von 

Hoonholtz Tezpur, que así se llamaba 

realmente) Jefe de la la expedición Brasileña  

que se trasladó a Saint Thomas, en Las 

Antillas, para la observación del Tránsito de 

Venus de 1882 

   

 

Elizabeth Torres -  esta maestra fue 

seleccionada a formar parte de la 

Academia Espacial para Maestros de 

la NASA, siendo la primera educadora 

puertorriqueña en entrar al prestigioso 

programa. 

https://www.nasa.gov/


 

 

Francisco Vazquez - Integrante de la 

comisión española a las Antillas para la 

observación del Tránsito de Venus de 1882 

desde el Hospital Militar de Manzanillo, 

Cuba, ubicado en la plaza sita en 

proximidades del Fuerte.   

Fidel Vila Linares– integrante del Club 

de Astronomía “Giordano Bruno” – 

Cuba - 1975 

Juan V. Villafañe - aficionado 

portorriqueño se trasladó en compañía de 

Jorge  y Armando Caussa, de la señora 

Gladys Ríos a la isla de Curaҫao, para  

observación del eclipse de Sol del 29 de 

Febrero de 1998. 

Raúl Villavicencio – Directivo del grupo 

arqueológico de aficionados de Sagua la 

Grande, Villa Clara, Cuba; aficionados 

estudiosos de la cultura y cosmovisión 

indígena. 



Benito Viñes Martorell SJ – 1837-1893 

– meteorólogo del Colegio de Belén - Cuba 

 

 


