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El padre Benet Viñes, un científico pionero
Prestigioso científico y reconocido en 

todo el mundo, pionero de los estudios 
meteorológicos sobre el geomagnetismo 
o la astronomía, del todo desconocido 
en nuestro país, Benet Viñes i Martorell 
nació en la calle Mayor, 27, de Poboleda, 
en El Priorat, en el año 1837, en plena 
primera guerra carlista. Su padre, Carles, 
falleció en 1846 y la madre, Teresa, volvió 
a Les Borges del Camp, donde había na-
cido. Benet vivió allí hasta 1850, cuando 
se fue a estudiar a Tarragona, a los Je-
suitas. Fue un alumno de sobresalientes. 
Ingresó en el noviciado de la Compañía 
de Jesús en Mallorca en 1856, pero al año 
siguiente, cuando reabrió Loyola, pasó a 
este establecimiento. Siempre tuvo poca 
salud, pero mucho ánimo de estudio.

En Salamanca y León estudió Ciencias y en 1861 
ya era profesor de novicios en Física, Ciencias Na-
turales, Química, Historia Natural, Matemáticas y 
Música. Así le sorprendió La Gloriosa (la revolu-
ción del año 1868), que expulsó a la reina Isabel 
II del trono, y una nueva prohibición en España 
de los Jesuitas, cuando aún no había sido ordena-
do sacerdote, puesto que la norma de la Compa-
ñía impedía entonces la ordenación antes de los 
treinta y tres años. Exiliado a diferentes lugares 
de Francia, fue ordenado finalmente en julio de 

actuaban según su dictado. Su prestigio aumentó 
el día que, al advertir un grave peligro, un barco 
norteamericano menospreció el pronóstico y nau-
fragó. No sólo dejó una abundante obra escrita, 
sino que intentó crear una red de observadores 
meteorológicos y trabajó también en campañas. 
Creó las «leyes Viñes» sobre el comportamiento de 
los huracanes, que fueron útiles durante muchos 
años: también cultivó la astronomía.

Entre abril y agosto de 1882 hizo un viaje cientí-
fico por Europa, y visitó Barcelona, Francia, Bélgica 
e Inglaterra. Retornó a Cuba con los baúles llenos 
de instrumental científico del más avanzado, lo 
que le permitió trabajar mucho más y mejor, con 
observaciones más precisas.

El P. Benet Viñes, delicado de salud, en los últi-
mos años de vida era sólo piel y hueso. En 1893 le 
invitaron al Congreso Meteorológico de Chicago y 
remitió una comunicación, que está considerada 
su testamento científico. Murió dos días después 
de enviarla, el 23 de julio de 1893. Su entierro fue 
uno de los más significados de La Habana; fue 
inhumado cerca de la entrada del cementerio de 
Colón, en La Habana. Su tumba aún presenta hoy 
a menudo flores.

1869. En febrero de 1870 se le destinó al Colegio 
de Belén de los Jesuitas de La Habana, donde tan 
pronto llegó se hizo cargo de su observatorio y 
diariamente realizaba análisis y pronóstico del 
tiempo, que transmitía gratuitamente y publicaba 
en la prensa local. Hacia 1873 fue socio emérito 
de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas 
y Naturales de La Habana.

El P. Viñes estudió los ciclones tropicales, la 
forma de predecirlos y la actividad ciclónica. Sus 
pronósticos eran muy apreciados y las autoridades 
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