índice
siglas .......................................................................................................

17

introdUcción .........................................................................................

19

agradecimientos ....................................................................................

25

capítUlo i. «de la ilUstración a la post-ilUstración: lUces y somBras» .

29

«sistemas» de observación meteorológica ............................................
1.- La meteorología de la Armada y la Marina ................................
2.- La meteorología agrícola y las Sociedades Económicas ..................
3.- La meteorología en las Academias médicas ..................................
el barómetro y el retraso español ........................................................
estudios teóricos .................................................................................
la real academia de ciencias y artes de Barcelona ............................
la academia de Barcelona y el aﬀaire de la palatina ............................
el episteme de la historia natural ..........................................................
amasando datos, reuniendo especímenes ............................................
relegación docente .............................................................................
el proyecto de tomás manuel serrano ................................................
la cátedra de meteorología .................................................................
centralización y la Física experimental ................................................
organización social y conocimiento natural ........................................
Rico Sinobas y el empirismo atmosférico ..........................................
el plan de rico sinobas y Juan chávarri .............................................

29
31
35
40
44
47
49
51
54
57
59
61
64
66
68
70
72

capítUlo ii. «la meteorología de la mano de la estadística. el contrapUnto de la marina» ..................................................................

75

probabilidad y estadística ....................................................................
adolphe Quetelet y la estadística moderna ..........................................
Quetelet y la meteorología ...............................................................
la comisión de estadística general del reino ....................................

76
77
79
81

9

índice
red de observadores docentes .............................................................
tarea observacional .............................................................................
los Anuarios Estadísticos de España ......................................................
escepticismo crítico ............................................................................
aguilar y el cálculo de probabilidades .................................................
merino y las tablas de mortalidad .......................................................
merino, aguilar y la academia de ciencias .........................................
el «viraje climatológico» .....................................................................
las primeras reuniones internacionales de meteorología .....................
el ii congreso meteorológico internacional (roma, 1879) ................
el servicio meteorológico costero ......................................................
la marina española y el signal oﬃce .................................................
Previsión del tiempo .......................................................................
el servicio meteorológico de las antillas .............................................
el servicio meteorológico de Filipinas ................................................
Oportunismo en un contexto de dominio colonial .............................
la telegrafía ........................................................................................
Meteoro-telegrafía en ultramar .......................................................

83
85
86
87
90
93
94
96
99
102
104
109
113
115
118
121
123
127

capítUlo iii. «meteorología e ideología en la españa de entre siglos» ..................................................................................................

131

la ile: renovación educativa y cientíﬁca ............................................
Francisco Giner de los Ríos .............................................................
augusto arcimis .................................................................................
el instituto central meteorológico .....................................................
la autonomía de la ciencia ..................................................................
el contexto político ............................................................................
la «polarización» de la meteorología en la restauración ......................
arcimis y la predicción espectroscópica ...............................................
prognosis y sinopsis ............................................................................
meteorología «oﬁcial» y meteorología «popular» .................................
la tercera hebra ideológica ..................................................................
el Boletín Meteorológico de noherlesoom ............................................
ángel rodríguez de prada ...................................................................
la resultante barométrica o el sistema de orcolaga ...............................
la armonía entre meteorología y religión ............................................
la política y la «máquina meteorológica» ............................................
cambios administrativos y ministeriales .............................................
el icm en el cambio de siglo ..............................................................
el «consenso social» en la meteorología novosecular ............................
la red pluviométrica española .............................................................

132
136
140
145
150
152
154
156
158
162
164
168
171
173
178
180
182
184
187
191

capítUlo iV. «meteorología agrícola y aUtonomía periFéricas» ......

195

agricultura cientíﬁca y meteorología agrícola ......................................

195

10

índice
la red meteorológica de cataluña y Baleares .....................................
asociacionismo agrario y meteorología ...............................................
la Federación agraria de levante .......................................................
el Servei meteorològic levantino ...........................................................
el excursionismo catalanista .................................................................
el asociacionismo cientíﬁco ................................................................
Agroclimatología y la Academia de Ciencias de Barcelona .................
el Servei Meteorològic de catalunya .....................................................
la autonomía del servei ......................................................................
de la delegación de funciones al dirigismo ..........................................
recursos y resultados ..........................................................................
el papel del «intermediario» entre el amateur y el profesional ..............

201
204
206
209
211
215
217
219
224
231
234
239

capítUlo V. «de la aerología a la meteorología aeronáUtica» ........

243

José galbis rodríguez .........................................................................
mirando a la meteorología moderna internacional ..............................
el cuerpo de meteorólogos ................................................................
de la aerología militar a la aerología civil ............................................
Consenso en la aerología .................................................................
el servicio de señales de temporal y de puerto .....................................
el observatorio aerológico de izaña (tenerife) ...................................
la «escuela de Bergen de meteorología» .............................................
la «escuela de Bergen» y los meteorólogos españoles ..........................
Conferencias meteorológicas ............................................................
servicio de radiogramas ......................................................................
de la aerología a la aeronáutica (civil y militar): la ruptura de un consenso ............................................................................................
Disensión en la meteorología aeronáutica .........................................
la sociedad meteorológica española ..................................................
evolución del cuerpo de meteorólogos ..............................................
«Universitarismo» versus «ingenierismo» ..............................................
investigaciones especiales ....................................................................

243
247
248
249
253
255
257
260
262
265
266
270
273
275
279
281
285

capítUlo Vi. «la militarización de la meteorología dUrante la gUerra ciVil y la posgUerra» ................................................................

289

militarización (parcial) en el bando republicano .................................
militarización (total) en el bando sublevado .......................................
publicaciones durante la guerra ..........................................................
Bajas y altas ........................................................................................
el nuevo servicio meteorológico nacional y luis azcárraga ...............
la estructura del smn .......................................................................
la racionalidad militar ........................................................................
el marco de la aeronáutica ..................................................................

289
295
299
302
305
309
315
317

11

índice
el personal técnico del smn ..............................................................
ingreso del personal en el smn ..........................................................
Anﬁbismo entre lo civil y lo militar ......................................................
Hacia un nuevo espacio militar industrial académico ..........................

320
323
325
332

epílogo: las estaciones meteorológicas oFiciales .............................

337

Peso social de la meteorología española ...................................................

344

conclUsiones .........................................................................................

349

anexo. taBlas y FigUras .........................................................................

357

BiBliograFía ............................................................................................

403

índice onomástico .................................................................................

437

12

índice de taBlas y FigUras
capítUlo i
tabla 1.1. cuenta de gastos ocurridos en la cátedra de meteorología del
observatorio meteorológico de madrid de enero a octubre de 1845 ...
capítUlo ii
tabla 2.1. dotación instrumental de las estaciones meteorológicas costeras
de primer y segundo orden y presupuesto estimado, según el proyecto
de cecilio pujazón (1877) ..................................................................
tabla 2.2. asignaciones presupuestarias gubernamentales en meteorología
(en pesetas) en 1877 ...........................................................................

65

106
107

capítUlo iii
tabla 3.1. programa de ejercicios para las oposiciones al cargo de director
del instituto central meteorológico ....................................................

149

capítUlo iV
tabla 4.1. distribución de la cantidad de préstamo destinada a instrucción
pública por la mancomunitat de cataluña en 1919 ............................

236

capítUlo V
Figura 5.1. esquema de la concepción de las depresiones según la escuela
de Bergen en 1922 ..............................................................................
tabla 5.1. Forma simbólica general que adoptan los radiogramas en 1929

264
269

capítUlo Vi
tabla 6.1. categorías militares asimiladas al personal del smn en la zona
sublevada ............................................................................................
tabla 6.2. situación laboral de los meteorólogos españoles en 1941 ..........
tabla 6.3. organización del servicio meteorológico nacional en 1945 .....
tabla 6.4. red de estaciones meteorológicas del servicio meteorológico nacional en 1946 ....................................................................................

13

297
304
312
313

índice de tablas y ﬁguras
tabla 6.5. convocatorias e ingresos en las escalas Facultativa de meteorólogos, técnica de ayudantes de meteorología y de administrativo-calculadores, 1940-1949 .........................................................................
Figura 6.1. evolución del personal del servicio meteorológico nacional de
1940 a 1949 .......................................................................................
epílogo
Figura 6.2. evolución del número de estaciones meteorológicas oﬁciales en
españa en el periodo de 1858 a 1953 .................................................
tabla 6.6. instituciones que albergaron estaciones meteorológicas oﬁciales
en el periodo 1858-1917 ....................................................................
Figura 6.3. evolución del número de estaciones meteorológicas oﬁciales de
primero, segundo y tercer orden en españa, de 1863 a 1953 ..............
Figura 6.4. mapa de las estaciones meteorológicas oﬁciales en españa (1859,
1876, 1891, 1906) ..............................................................................
Figura 6.5. distribución de la red de estaciones meteorológicas españolas
(1917), por comunidades autónomas ..................................................
Figura 6.6. distribución institucional de la red de estaciones meteorológicas
oﬁciales en españa en 1917 ................................................................
Figura 6.7. profesión de los encargados de las estaciones meteorológicas en
1917 ...................................................................................................
anexo
tabla a.1. lista de contribuciones teóricas de observadores meteorológicos
españoles de 1785 a 1885 incluidas en la Bibliografía Meteorológica Española de F. Huerta .............................................................................
tabla a.2. lista de participantes en la red meteorológica internacional organizada por la sociedad meteorológica palatina de mannheim ..........
tabla a.3. reproducción del temario del capítulo «meteorología» que formaba parte del programa de Física experimental para 5º curso de la segunda enseñanza (1846) .....................................................................
tabla a.4. relación de los instrumentos que han sido regalados por las casas
de comercio, sociedades y particulares para el establecimiento del servicio meteorológico de marina en el apostadero de cuba .....................
tabla a.5. propuesta de presupuesto de gastos para cubrir el establecimiento
del servicio meteorológico de marina en el apostadero de cuba ........
Figura a.1. plantilla para los telegramas meteorológicos de las estaciones de
primer orden ......................................................................................
Figura a.2. líneas telegráﬁcas de la oﬁcina central de telégrafos de madrid
tabla a.6. comparación entre el presupuesto líquido y el estimado (por la
comisión nombrada a raíz de la r.o. 11.08.1887) para el servicio meteorológico en 1888 [cifras en pesetas] ................................................
tabla a.7. equipo instrumental de una estación meteorológica, según el
proyecto de J. galbis, a. galarza y r. álvarez sereix ...........................

14

321
323

338
340
341
342
346
347
348

359
360
362
363
364
365
366
367
368

índice de tablas y ﬁguras
tabla a.8. lista de las Notes d’Estudi publicadas por el servei meteorològic
de catalunya ......................................................................................
tabla a.9. lista de las publicaciones del servicio meteorológico español ..
tabla a.10. relación de participaciones, nombramientos y honores más reseñables de José galbis. .......................................................................
tabla a.11. programa de trabajos a realizar en el observatorio aerológico
de izaña ..............................................................................................
Figura a.4. relación de indicativos y observatorios utilizados en los radiogramas que emite el sme en 1927. .....................................................
Figura a.5. ejemplo de radiograma utilizado por el sme en 1927 ............
tabla a.12. el servicio aerológico español en 1925 y 1932 .......................
tabla a.13. relación de entidades y personas que estaban suscritas a los Anales de la Sociedad Española de Meteorología a ﬁnales de 1928 ................
tabla a.14. programa de conferencias de meteorología radiadas en Unión
radio (1927) ......................................................................................
tabla a.15. escalafón del cuerpo de meteorólogos en 1932 .....................
tabla a.16. escalafón del cuerpo de auxiliares de meteorología en 1932
Figura a.6. mapa de la organización del servicio meteorológico nacional,
1946 ...................................................................................................
Figura a.7. mapa de la red climatológica del servicio meteorológico nacional, 1946 ........................................................................................
tabla a.17. red meteorológica académica oﬁcial española, 1858-1917 .....

15

369
373
376
377
378
379
380
382
384
385
386
388
389
390

