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Cecilio Pujazón y García fue un capitán de navío y 
astrónomo español nacido en San Fernando (Cádiz) el 22 
de noviembre de 1833, que llegó a ocupar la dirección del 
Observatorio Astronómico Naval de San Fernando. 

Ingresó en la Armada como Aspirante de 2da Clase el 15 
de Enero de 1849; fue ascendido a 1ra el 10 de Agosto de 
1852; a Alférez de Navio en 1853, y así sucesivamente fue 
ascendiendo en el escalafón hasta la capitanía. Entre 1868 y 
1871, desempeñó funciones en la Capitanía de La Habana. 
Realizando varios viajes posteriores a las islas de Caribe. 
El 2 de Jylio de 1869 fue nombrado Director  del 
Observatorio de San Fernando. 

 

Las Antillas - Web 

 

 



En 1875 asistió al Congreso Internacional de 
Meteorología en Londres.  

Durante 1877 publica Almanaque y Apuntes Marítimos 
para 1878, conjuntamente con Luis de la Pila, editado por 
el Impresor Real de S.M. 

 

  

Eclipse de Sol del 29 de Julio de 1878 – NASA e img de 
Wikipedia – Web 

En 1878 se trasladó a Cuba para observar un eclipse de 
Sol del 29 de Julio. Lo acompañaron en la campaña, los 
tenientes de navío Cabezas, Carrillo y Canales. Lo 
curioso es que el Ministro Español de Ultramar informó al 
Congreso en la Sesión del 22 de Junio de ese año que “Ha 

ordenado al oficial que presta sus servicios en el 

Observatorio de San Fernando, pase al de la Habana para 

estudiar el eclipse”. 



 

Panorámica del puerto de La Habana - La Ilustración 

española y americana. 

 

   Es evidente que España tenía una estación astronómica 
en el Apostadero Naval del lugar, probablemente con fines 
de geodesia astronómica. No olvidemos que también 
contaban entonces con un navío dotado de instrumental 
para geofísicos, para la Comisión Hidrográfica de Las 
Antillas, con el fin de trazar cartas magnéticas de las islas, 
el vapor Pilés. De ese observatorio en Cuba – aunque 
militar - no se tenían noticias con anterioridad al hallazgo 
de esta información. Ese eclipse movilizó a diversos 
institutos del mundo, en particular norteamericanos, con 36 
para su observación de la totalidad y 31 para registros de la 
parcialidad, conforme aseveraciones del General Meyer, 
director general de las observaciones meteorológicas de 
E.U., mediante circular a todas ellas. Debemos recordar 
que para entonces Habana estaba unida por cable con Cayo 
Hueso, E.U., y en consecuencia casi directamente con 
Europa, no dependiendo de los correos marítimos para 
traslado de información (Esa conexión interesaba 
especialmente a E.U. y la afianzaba por el alerta telegráfico 
temprano de huracanes en la zona del golfo y costa 
atlántica sur). 



 

 



 

La Habana – Detalles – Misma fuente 

   La prensa europea destacó la acción emprendida por 
España en tal sentido. 

    Tampoco podemos desconocer que no fueron los únicos.    
Naturalmente científicos, profesores y astrónomos 
aficionados del  lugar instalaron los trípodes de sus 
telescopios y efectuaron sus observaciones desde el sitio 
denominado Morrillo, cerca de La Farola, previa 
autorización del gobierno, entonces español. Hubo hasta 
una cámara fotográfica profesional a cargo del señor Oca, 
habilitandose un “cuarto oscuro” transitorio. Las posiciones 
y tiempo fueron realizadas con respecto al meridiano de 
San Fernando. 

     



 

 

   Una curiosidad extraña fue dada cuando ese evento: el 
Director del Observatorio norteamericano de Ann Arbour, 
Mr. Watson, comunicó a la prensa el descubrimiento por 
su parte – desde Wyoming - de Vulcano, el famoso planeta 
intramercurial cuya exitencia dedujera Leverrier, en la 
posición AR 8° 16m y Dec. 18° 24 m. con un período de 
rotación de 24 días y 4ta. magnitud. Watson creía 
fervientemente en la existencia del planeta Vulcano, un 
hipotético planeta próximo al Sol; hoy aún persiste la 
posibilidad de que existan pequeños cuerpos. Pensemos en 
los extraños tránsitos observados en distintos tiempos, 
algunos citados en nuestras notas y uno observado por el 
autor con sus hijos Dante y Horacio. 



 

Posición del supuesto planeta intramercurial – Tomada de 

La Ilustración Española y Americana. 

 

 

   Pujazón en 1879  asistió al Congreso Meteorológico 
Internacional  en Roma.  

 



2º Congreso Meteorológico Internacional, Roma, Abril de 

1879 (foto OMM) tomada de Palomares Calderón. 

   Participaron en la sesiones dos delegados españoles. El 
tercero sentado por la izquierda con bastón, conversando 
con Henry Smith, es Antonio Aguilar y Vela, Director 
del Observatorio Astronómico y Meteorológico de Madrid. 
De pie justo detrás de Aguilar aparece Cecilio Pujazón. 

 

   

Pujazón - Detalle imagen anterior 

Entre los días 27 de Junio y 7 de Julio de 1881 observó y 
fijó posiciones precisas del cometa 1881 III, después de su 
paso por el perihelio acaecido el 16 de Junio, publicando 
las mismas, que se incorporaron a las efectuadas en Kiel y 
Berlín. 

   También durante 1881, como buen astrónomo peleó 
duramente para lograr que España participara activamente 
en la reunión astronómica internacional de París a 
realizarse ese año, con el fin de organizar la ambiciosa 
campaña multinacional para observar el Tránsito de Venus 
de 1882. 



Insistió ante el Ministerio de Marina para que España 
emplazara dos estaciones astronómicas en Las Antillas, a la 
sazón, españolas; una en la isla de Cuba y otra en la de 
Puerto Rico; aprovechando el instrumental con que contaba 
ese Observatorio y la Comisión Higrográfica instalada en el 
vapor Pilés, con solo la necesidad  de adquirir dos 
telescopios refractores, uno de 15 cm y otro de 7,5 a 10 cm 
de apertura, para compatibilizar el mismo con el de las 
restantes comisiones participantes. Solo requería el aporte 
gubernamental de 10.000 pesetas para ello y todos los 
gastos accesorios de traslado, emplazamiento y remoción 
devenidos; para lo demás, afectaba el propio presupuesto 
institucional y a la planta de personal naval ya capacitada. 

 

 

Real Observatorio de Marina – Siglo XIX - Web 

Así, en Octubre de 1881 obtuvo la autorización 
correspondiente para iniciar las actividadses en tal sentido. 
Se aseguró con la debida anticipación, contar con el 
instrumental citado, más un anteojo de pasos portátil, 
cronógrafos de precisión, mesas telegráficas completas, con 



cronómetros sidéreos para el enlace entre los 
emplazamientos, sextantes con pié y horizonte, 
instrumental meteorológico; instrumental magnético que 
fuera preparado para la citada Comisión Hidrográfica de 
Las Antillas.  

 

 

Puerto de Cádiz – Salida del  Vapor Correo - Web 

Con ese destino partió finalmente desde el puerto de Cádiz, 
con sus acompañantes, oficiales del cuerpo general de la 
Armada,  el día 10 de Setimbre de 1882, en el Vapor 
Correo de Cuba. 

 

 

Hicieron escala en Puerto Rico, al que arribaron el 23 de 
Setiembre, donde dejaron a su segundo en el Observatorio, 
Tomás de Azcárate y Menéndez, que instaló en el 



Arsenal del Puerto un observatorio para observar el 
tránsito. 

 

Zona del Arsenal, Puerto Rico  – Web. 

   Comenzado el emplazamiento y desembarcado el 
instrumental para el mismo, prosiguió viaje a Manzanillos, 
Cuba, donde se instaló en el patio del Hospital Naval de la 
localidad. 

 



 

Carta de Manzanillo y panorámica – Web. 

   Así, en el Hospital del Apostadero Naval de la localidad, 
emplazaron un albergue precario de madera, cubierto con 
lonas de carpas, cuya imagen pudimos rescatar gracis a un 
dibujo de J. Lamba que enviara a La Ilustración Española  
el señor José Maffei, de donde lo tomamos. 

 

 



Observatorio en el Hospital Militar de Manzanillo – Cuba. 

 

    Como se ve en el mismo, se emplezaron tres telescopios 
refractores – dos de 15 cm de apertura y uno de 10cm, que 
se observan en la citada imagen, realizada el día del 
tránsito. 

 

Plaza d Armas del Apostadero - Web 

En su posterior informe al gobierno respecto de la 
experiencia, Pujazón destaca que pudo realizar 
observaciones de valor pese a las nube que se interponía 
transitoriamente, ecepto en la fase final del tránsito en que 
el Sol fue ocultado, para Manzanillo 



 

Manzanillo-Muelle y Almacenes -  De La Ilustración 
Española y Americana. 

En 1884 volvió a Roma con ocasión de una conferencia 
geodésica internacional, y en 1887 acudió de nuevo a París, 
como uno de los principales colaboradores, para levantar el 
mapa del cielo, en cuya labor le sorprendió la muerte en 
1891. Sus restos se encuentran enterrados en el Panteón de 
Marinos Ilustres, en la ciudad española de San Fernando 
(Cádiz). 

  Durante Octubre de 1885, el gobierno o pasó “ a la escala 

de reserva”con el grado de Capitán de Fragata; mes en que 
también fue designado como Vocal del tribunal de 
Oposición de la Cátedra de Astronomía en Madrid.  

   Iniciada en París la campaña internacional para lograr el 
registro fotográfico total del cielo – Carte du Ciel – en 
Enero de 1887 Pujazón fue nombrado Delegado por 



España a la reunión peparatoria a realizarse en el 
Observatorio de París en Abril de ese año.  

   También en París, en Octubre de 1889 se realizó el 
Congreso Meteorológico con más de sesenta asistentes, 
entre los que se encontraba Pujazón. 

 

     Como conecuencia de tales acciones en favor de la 
Carte du Ciel, a fines de Marzo de 1891 se realizó el 
Congreso Astronómico de París bajo la dirección del 
astrónomo y almirante francés Mouchez, que reunió 
cuarenta delegados de distintas naciones, entre los que se 
encontraba Pujazón. Allí se promovió inicialmente la 
utilización para el programa, de un doblete astrográfico 
ecuatorial acodado diseñado por el Sub Director Loewy, 
con un peso de 12 Tn., con ocular sito en un habitáculo y el 
resto del instumento a campo abierto. El mismo no llegó a 
utilizarse por su costo y poca practicidad. Fue reemplazado 
posteriromente por un diseño y ejecución de Gautier y 
lentes de los hermanos Henry, ópticos de ese observatorio. 
Ese instrumnto fue adquirido por España e instalado en el 
Observatorio de San Fernando, en un albergue situado al 
SO del edifio principal del instituto.  

 



  Los biógrafos internacionales consignan finalmente que 
nuestro ilustre sabio falleció en París cuando transcurría 
Abril de 1891. Sin embargo la prensa nacional manifiesta 
que ese desenlace de la historia se dio en San Fernando a 
muy poco de su regreso de la Ciudad Luz, a la que había 
asistido a otro encuentro astronómico internacional en el 
que, por sus méritos, fue designado Vicepresidente.. 

El Heraldo, transcribe en su edición del 16 de Abril de 
1891 un despacho originado en San Fernando a las 14, 35 
hs. que dice: 

 

   Suelto que fue corroborado por El Imparcial de Madrid 
cuando consigna las alternativas de su sepultura a las seis 
de la tarde del día siguiente al fallecimiento, dando cuenta 
de sus causas: “como consecuencia de una enfermedad del 

pulmón que padecía desde hace tiempo”. 

    Hoy podemos afirmar que Pujazón fue la expresión 
cabal del común de la astronomía en la época imperante en 
los ámbitos castrenses, a los cuales sirvió por encima de 
todo otro interés, como muchos casos mostrados en 
nuestras notas, en particular el del francés Beuf en nuestro 
país. 

 



 

 

 

Tumba de Cecilio Pujazón en el Panteón de Marinos 
Ilustres. San Fernando (Cádiz) – Wikipedia. 
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