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   No podíamos dejar de citar a Tomás de 

Azcárate y Menéndez una vez convocado 

Cecilio Pujazón y García, protagonista de la 

nota inmediata anterior, toda vez que su 

trayectoria astronómica y militar estuvo ligada 

al mismo y por lo tanto, también a la práctica 

de la astronomía en el Caribe, en particular 

Cuba y Puerto Rico. 

   Tomás de Azcárate y Menéndez, nació 

en León. Fue el segundo hijo del matrimonio 

formado por Patricio de Azcárate del Corral 

(filósofo, político, historiador y divulgador de 

la filosofía moderna; meritorio traductor al 

español de las obras de Platón, Aristóteles y 

Leibniz) y Justa Petra Menéndez Morán y 

Nava. Tuvo varios hermanos: Gumersindo, 



nacido en 1840. Más tarde nacieron Cayo, 

Jesusa y Manuela, que llegaron a adultos, 

(tuvo otros hermanos que fallecieron a corta 

edad). Se casó  con  Concepción García de 

Lomas Ruiz de Mier; con la misma tuvo 8 

hijos llamados María, Luis, Juan, Carmen, 

Tomás, Patricio, Justa y Gumersindo. 

Cuatro de ellos ingresaron en la Armada y uno 

en el ejército. Las 3 hermanas se casarían con 

oficiales de Marina; hecho muy corriente 

entonces en las filas castrenses por la vida de 

relación llevadas por las familias integrantes, 

fundamentalmente de la oficialidad. 

 

   

Patricio de Azcárate del Corral y casa paterna en 

Villimer, en la cuenca del río Porma – Web. 

  

Cuando su padre era Gobernador civil de 

Santander en 1859, solicitó su ingreso en el 

Colegio Naval Militar, en el que desde el 

primer día se destacó alcanzando las más altas 

calificaciones en las asignaturas de 

matemáticas, mecánica, cosmografía y 

pilotaje. 



  Realizó sus prácticas iniciales en los 

navíos Rey Francisco de Asís y Reina Isabel, 

en las fragatas Esperanza y Navas de Tolosa, 

así como en los vapores Pizarro y Gorrión 

Gran parte de este tiempo de formación estaría 

asignado a la escuadra del Pacífico sirviendo 

bajo las órdenes del almirante Casto Méndez 

Núñez, héroe del Callao. El 30 de junio de 

1870 obtiene el grado de álferez de navío 

embarcando en la goleta Favorita, que navegó 

por las costas de Centroamérica y  Cuba. 

    En 1873 vuelve a San Fernando, a 

petición propia, al ser destinado como alumno 

de la Escuela de Estudios Superiores de la 

Armada Española, establecida en el 

Observatorio Astronómico de esa localidad. 

Allí se especializó en navegación de altura y 

astronomía de posición. Concluidos sus 

estudios participó durante 4 años en la 

Comisión Hidrográfica de Filipinas, durante el 

período 1874 – 1878; afianzando 

prácticamente los conocimientos adquiridos. 

Entonces, a bordo del vapor Mindoro 

levantaría las costas de Tavi-Tavi, grupo de 

Pilas y Orejas de Liebre. 

   Tras un breve periodo de profesor de la 

Escuela de Torpedos de Cartagena en el 

período fundacional, regresa a San Fernando 

al ser designado en 1879 para impartir la 

cátedra de matemáticas que era la más 



importante del Observatorio. Durante los 6 

años siguientes continuaría ejerciendo una 

meritoria labor pedagógica en el 

Establecimiento. 

  En 1881 junto al entonces director del 

Observatorio Cecilio Pujazón, asistió como 

Delegado de España al congreso internacional 

sobre el estudio y observación del paso del 

planeta Venus por el disco del Sol, celebrado 

en París.  

 

 

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, bajo las órdenes de Cecilio 

Pujazón y García, un capitán de navío y 

astrónomo español nacido en San Fernando 

(Cádiz) el 22 de noviembre de 1833, que 

ocupaba la dirección del Observatorio 

Astronómico Naval de San Fernando, siendo 

Azcárate Sub Director del mismo. 

 

 

Puerto Rico – Atlas Encarta 2001 

 

   Como consecuencia de ello comandó la 

parte de la  expedición española que quedó en 

Puerto Rico, al que arribaron el 23 de 

Setiembre de 1882,  instalando dos telescopios 

ecuatoriales- uno de 15 cm y otro de 10 cm de 

apertura en el Arsenal del Puerto; como así un 

instrumento de tránsito en el Arsenal de San 

Juan en Puerto Rico.  

 



 

San Juan de Puerto Rico – parcial – Atlas Encarta 

2001. 

 

de Azcárate fue asistido en el lugar por el 

Tte. de Navío José de Ibarra. Observaron 

todos los contactos excepto por el contacto 

externo en la salida, porque tuvieron que 

cambiar el ocular en el mismo momento en 

que ocurrió el tránsito. (Ubicación: 18 ° 27'45 

"N, 0,9 66 ° 06'56" tiempos 0,0 W).  

 

Zona del Arsenal, Puerto Rico  – Web. 

 



  

    

Arsenal en Puerto Rico, desde  donde se efectuaron las 

observaciones – Web. 

 

 

Tropas españolas durante el proceso de expatriación – 

1898- Web 

 

 



El Arsenal de Marina está ubicado en el 

barrio La Puntilla, en el Viejo San Juan, en 

terrenos que anteriormente habían sido 

manglares. Esta estructura se construyó en 

1800 para almacenar armas y municiones, 

también funcionaba como taller de 

construcción y reparación de embarcaciones 

de la fuerza naval española.  

   

 

 

Museo del Arsenal en La Puntilla - Portada de acceso 

– Patio interior – vista desde el mar – hoy - Web 



  Azcárate permaneció seis meses en el 

lugar, efectuando diversas observaciones y 

determinaciones astronómicas, en particular 

magnéticas. 

 

 

  

El mismo sitio en una época posterior - Web 

     En 1901, para sorpresa de propios y 

extraños, le sería conferido a Azcárate el 

mando de la corbeta Nautilus, el buque 

escuela de guardias marinas durante 2 años. 

En 1903 sería nombrado director del 

Observatorio de Marina de San Fernando, 

donde su labor durante 17 años fue 

inigualable. En 1910 fue ascendido a 

contralmirante y pasado a la reserva tras 44 

años de servicio en la Armada. Entregado por 

completo al mundo científico sería durante los 

años siguientes el presidente de la sección de 

Astronomía y Física del Globo y 



especialmente del comité de Cádiz de la 

Sociedad Española para el progreso de la 

Ciencia. 

Estuvo casado con Concepción García de 

Lomas y tenía 8 hijos llamados María, Luis, 

Juan, Carmen, Tomás, Patricio, Justa y 

Gumersindo. Cuatro de ellos ingresaron en la 

Armada y uno en el ejército. Las 3 hermanas 

se casarían con oficiales de Marina.  

El 25 de enero de 1921 cuando contaba 71 

años de edad y estaba pasando unos días de 

descanso en casa de su hijo Tomás, 

comandante entonces del submarino A-3 con 

base en Cartagena, fallecería a causa de una 

rápida enfermedad. Por entonces estaba 

preparando el congreso que la Sociedad 

Española para el progreso de la Ciencia tenía 

previsto realizar en Cádiz en 1923. 

  Sus restos, por deseo expreso del propio 

difunto, serían trasladados desde Cartagena a 

San Fernando en donde recibirían sepultura. A 

lo largo del viaje se le rindieron por la Armada 

los honores correspondientes a su rango y 

prestigio.  

Su sepelio se transformaría en un acto 

multitudinario de verdadero duelo local al que 

junto a las autoridades de Marina acudiría la 

corporación municipal en pleno así como 



numerosos representantes del comercio y la 

industria isleña. 

A lo largo de su vida naval y científica 

había sido recompensado con la cruz y placa 

de San Hermenegildo, premio a la constancia 

en el servicio militar intachable e inmaculado; 

la gran cruz del mérito naval; cinco cruces del 

mérito naval; la distinción de oficial de la 

Legión de Honor de Francia y miembro de la 

Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.  
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