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·METEOROLOGIA ESPAÑOLA OFICIAL · 

5 de marzo de 1860.- Por Real Decreto, Isabel 11 enco
mienda a la Junta General de Est~dística del R eino la creaci9n, 
la dotación de instrumentos, el plan de trabajo y de transmisión 
de datos y el nombramiento de encargados- C atedráticos, In
genieros y Auxiliare&-de las 22 Estaciones M'eteorológicas si
guientes : Albacete, Alicante, Almadén, Badajoz, B~r~elona , 
Bilbao, Burgos, Giudad Rea l, Cuenca, Granada, Huesca, Mur
cia, O viedo, Pálma de M allorca, Ríotinto, Salamanca, Santiago, 
Soria, Sevilla, V alencia, V alladolid y Zar~g.oza . En 1860 
puede decirse, por consiguiente, qµ e empieza la Meteorología 
oficial española. 

A esa red de Estaciones debían sumarse el O bserva torio de 
M arina de San Fernando (Cádiz) y el de M adrid (cerrillo de 
San Blas, junto al Parque del Retiro), que ya habían sido fun 
dados a fines del siglo XVIII por iniciativa del ilustre marino 
Jorge Juan . 

- 139 -



El de San Fernando funcionó, sin más que algunas interrup -
c10~, desde el primer tercio del siglo XIX, y prol!to comenzó 
..i. publicar sus Anuarios, que siguen apareciendo regularmente. 

El de Madrid, Astronómico y Meteorológico entonces, fué -
medio destruído, durante la guerra de la Independencia, por 
las tropas de Napoleón. Y, aunque bajo la dirección de la Fa
·ultad de Ciencias se siguieron haciendo en él algunas obser
vaciones, no fué reconstruído hasta 1860. Inmediatamente se 
enc~-rgó de reunir -y publicar en tomos anuales sus propias -ob
servaciones y las de las restantes estaciones españolas citada, . . 
En 1893 se creó en M adrid otr.o C entro M eteorológico, llamado 
«Instituto C entral Meteorológico», situado a unos 500 metros 
del antiguo Observatorio, y también en el P arque del R etiro . 
Ese ·Instituto empezó é!- publicar el l de marzo de 189'3 un , 
«Boletín Meteorológico Diari.o», y desde 1900 se encargó ya de · 
recoger y publicar anualmente todos los datos climatológico, 
de España, cesando desde entonces en esa labor el antiguo Oh
se rvatorio (que quedó destinado sr) Jo ;1 Lt Astronomía) . 

En 1910 cambió el Instituto su nombre por el de «Obser
vatorio C entral M eteorológico», y desde 1921 por el actu ;:i 1 de 
~< Serv icio Meteorológico N aciona 1 » .. 

En 1911 se creó la red pluviomá rica: y en 191 3 la sección 
;u:~ r.ológica, con lanzamientos de globos pilotos y sonda, y por 
Real .. Decreto de 7 de febrero de 1913, el Cuerpo de M eteoró
logos y Auxiliares de M eteorologÍc.1.. En 1916 se monta el Ob
servatorio Aerol6gico de Izaña, a 2.367 m. de altitud en la isla 
J e T enerife. En 1940 se unifican en un solo Servicio N acionril 
los diversos organismos oficiales dedicados a M eteorologfa . 

1960.- En 1960 e l Servicio M eteorológico N acional cuenta 
con 130 Estaciones de primer orden , 7 50 termom étricas, ~.700 

pluviométricas, 5 de · sondeos termodin i n1icos, 2 1 de sondeo 
pilotos y 300 feoológicas. 
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Antecedentes históricos. 

Sig lo XIX (primera mitad): Se realizan ohservaciones ais, 
laua en varias poblaciones. 

Siglo ~VIII (segunda mitad): Se fundan los citados obser, 
\'<ttorios de San Fernando y Madrid. MUTIS descubre el má
ximo barométrico nocturno. ULLOA describe los círculos ' co, 
!oreados (glorias) sobre las nubes. 

Siglo XV.l :·En los viajes de COLON por el Atlántico y .de 
~J.RDANETA por el Pacifico se descubren los principales 
rasgos de la circulación de Los vientos sobre los océanos. En la 
prov. incia de Jaén, DIEGO PALOMINOS realiza observaéio, 
nes meteorológicas sin aparatos. El P . ]OSE DE ACOSTA 
(al que Humboldt llamó «el creador de la Geofísica moderna») 
trata de deseuhrir la caus;:i física de los fenómenos meteoro -· 
lógicos. ' 

- Sigl.o XIII: RAIMUNDO LULIO parece ser que se ocupó 
de los vientos del Mediterráneo. 

~ Siglo VII: SAN ISJDORO DE SEVILLA recopila el sabe( 
meteorológico de su tiempo. · 

Siglo I : SENE C A Y ( .OLUMELA escriben acerca de 
Meteorología . 
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